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TEXTO DEL ARTICULO 76

Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de acuerdo con los Pro-
pósitos 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 inde-
pendencia, teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus
pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, y según se dispusiere
en cada acuerdo sobre administración fiduciaria;

c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de to-
dos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, así como el reconoci-
miento de la interdependencia de los pueblos del mundo; y

d. asegurar el 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, la atención del Consejo de Administración Fiducia-
ria y de la Asamblea General siguió centrándose en los objetivos básicos del régimen interna-
cional de administración fiduciaria enunciados en el inciso b del Artículo 76 y en las resolu-
ciones de la Asamblea General 1413 (XIV), de 5 de diciembre de 1959, y 1514 (XV), de 14
de diciembre de 1960, 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 el presente Suplemento se han vuelto a seguir las líneas básicas establecidas en el Re-
pertorio. Por consiguiente, el estudio se organiza en torno a los cuatro incisos del Artícu-
lo 76.
3. A diferencia del Suplemento anterior, en el presente estudio no se examina el Territorio
de Nauru porque obtuvo la independencia durante el anterior período examinado. En el pe-
ríodo sobre el que se informa el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea consiguió la in-
dependencia como parte de Papua Nueva Guinea, el 16 de septiembre de 1975.
4. La ejecución por parte del Consejo de Administración Fiduciaria, en nombre de la
Asamblea General (con respecto al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea) y en nombre
del Consejo de Seguridad (con respecto al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico,
designado zona estratégica), se examinan en el presente Suplemento en el marco de los
Artículos 87 y 83, respectivamente

I. RESEÑA GENERAL

5. Durante el período que se examina, al igual que en el pe-
ríodo anterior, los órganos de las Naciones Unidas no adopta-
ron ninguna decisión con respecto al fomento de la paz y la
seguridad internacionales como objetivo del régimen inter-
nacional de administración fiduciaria. No obstante, como en
años anteriores, volvió a plantearse la cuestión relativa a la
presencia de bases militares en los territorios en fideicomiso
y su efecto sobre la paz y la seguridad internacionales y sobre
el progreso de esos territorios1.

'A G, resoluciones 2708 (XXV), 2878 (XXVI), 2908 (XXVII), 3163
(XXVIII), 3328 (XXIX), 3481 (XXX), 31/143, 32/42, y 33/44.

6. Durante el período que se examina, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria continuó ejerciendo los aspectos sus-
tantivos de las funciones de las Naciones Unidas especifica-
das en el Artículo 87 de la Carta con respecto a los Territorios
en fideicomiso de Nueva Guinea y de las Islas del Pacífico, y
presentó sus informes con conclusiones y recomendaciones a
la Asamblea General con respecto al Territorio en fideicomi-
so de Nueva Guinea, y al Consejo de Seguridad con respecto
al Territorio estratégico en fideicomiso de las Islas del Pacífi-
co. En el Consejo de Administración Fiduciaria plantearon
cuestiones las Autoridades Administradoras respecto de la
aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde-
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Artículo 76 85

pendencia a los países y pueblos coloniales2 y otras resolu-
ciones pertinentes de la Asamblea y de la cooperación con el
Comité Especial de Descolonización acerca de la situación
relativa a la aplicación de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales3.
7. Destacan por su interés especial al respecto las cuestio-
nes que se hallan relacionadas con el progreso político y
constitucional del Territorio en fideicomiso de Nueva Gui-
nea, el cual durante el período que se examina en este Suple-
mento alcanzó la independencia como Papua Nueva Guinea,
Estado resultante de la unión del Territorio en fideicomiso de
Nueva Guinea con el Territorio no autónomo de Papua, Terri-
torio éste que era objeto de examen por parte del Comité
Especial de Descolonización. Como se describe en otro lugar
del presente Suplemento4, esta evolución dio lugar a impor-
tantes cambios de procedimiento en la labor realizada por el
Consejo de Administración Fiduciaria. En lo relativo a los
aspectos sustantivos, el Consejo de Administración Fiducia-
ria continuó instando a la Autoridad Administradora del Te-
rritorio a que fijara calendarios para que el Territorio alcanza-
ra el logro del gobierno propio y la independencia. Mediante
peticionarios, misiones visitadoras y los informes prepara-
dos por la Autoridad Administradora, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria continuó siguiendo estrechamente los
progresos para el logro del gobierno propio, la redacción de
una constitución y la preparación del Territorio para la inde-
pendencia, y continuó formulando recomendaciones a este
respecto a la Autoridad Administradora. El Territorio alcan-
zó la independencia en septiembre de 1975 y fue admitido
Miembro en las Naciones Unidas el mes siguiente.
8. El Consejo de Administración Fiduciaria siguió de la
misma forma la evolución constitucional y política del Terri-
torio en fideicomiso de las Islas del Pacífico. Aunque esteTe-

2En el presente estudio, Declaración sobre la descolonización.
3En el presente estudio, Comité Especial de Descolonización.
4Véase el estudio sobre los Artículos 86 y 87.

rritorio no alcanzó la independencia durante el período que
se examina, el Consejo observó una serie de referendos y ple-
biscitos encaminados a tal fin, entre ellos un plebiscito en el
distrito de las Islas Marianas celebrado en 1976, por el cual
este distrito adquirió la condición de asociado libre con los
Estados Unidos, distinta de la de los demás distritos. El Con-
sejo de Administración Fiduciaria siguió las negociaciones
sobre la condición futura del Territorio, celebradas entre el
Comité Político Conjunto, designado con tal fin por el go-
bierno del Territorio, y la Autoridad Administradora. El Con-
sejo continuó aprobando recomendaciones sobre las nego-
ciaciones y otros asuntos relacionados con la condición
política futura del Territorio.
9. El Consejo de Administración Fiduciaria continuó inte-
resándose por los asuntos relativos al progreso económico,
social y educativo de ambos Territorios, de manera que no di-
fería sustancialmente de cómo lo hizo durante el anterior pe-
ríodo examinado.
10. En lo relativo al inciso c del Artículo 76, la Asamblea
General continuó examinando cuestiones sobre la situación
en materia de derechos humanos y libertades fundamentales
en ambos Territorios en fideicomiso, basándose en la infor-
mación obtenida de los peticionarios, las misiones visitado-
ras y los informes anuales de las Autoridades Administrado-
ras. El Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota de
esta información pero no aprobó ninguna resolución sobre
estas cuestiones en lo relativo a territorios en fideicomiso
concretos.
11. En lo relativo al inciso d del Artículo 76, el Consejo de
Administración Fiduciaria hizo suya la recomendación de
la misión visitadora de 1973 al Territorio en fideicomiso de
las Islas del Pacífico, en el sentido de que la Autoridad Admi-
nistradora debía revisar su interpretación del párrafo 1 del ar-
tículo 8 del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, que li-
mitaba la inversión extranjera en Micronesia a los inversores
estadounidenses, y de que las inversiones tenían que estar
abiertas a los demás Miembros de las Naciones Unidas.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRÁCTICA

A. Inciso a del Artículo 76

CUESTIÓN DE LAS BASES Y LAS DISPOSICIONES MILITARES
EN LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO QUE CONSTITU-
YEN OBSTÁCULOS PARA EL RÁPIDO LOGRO DEL GOBIER-
NO PROPIO O LA INDEPENDENCIA

12. En el período que se examina, los órganos de las Nacio-
nes Unidas no tomaron decisiones relacionadas con la paz y
la seguridad internacionales con referencia específica a los
Territorios en fideicomiso. No obstante, como ya se infor-
mó5, desde su vigésimo período de sesiones la Asamblea Ge-
neral sintió preocupación por la repercusión que sobre la paz
y la seguridad internacionales tienen las bases y otras dispo-
siciones militares establecidas por las Potencias Administra-
doras en los territorios en fideicomiso y no autónomos.

5Véase Repertorio, Suplemento No. 3, vol. Ill, estudio sobre el Artícu-
lo 73, párrs. 642 a 654, y Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre
el Artículo 73, párrs. 356 a 428.

13. A este respecto, la Asamblea General en virtud de sus
resoluciones 2708 (XXV), 2878 (XXVI), 2908 (XXVII),
3163 (XXVIII), 3328 (XXIX), 3481 (XXX), 31/143, 32/42,
y 33/44, relativas a la aplicación de la Declaración sobre la
descolonización, que se aplica tanto a los Territorios en fidei-
comiso como a los Territorios no autónomos, pidió a las Po-
tencias coloniales que desmantelasen inmediata e incondi-
cionalmente sus bases e instalaciones militares situadas en
territorios coloniales y que se abstuviesen de establecer otras
nuevas.

14. En virtud de las mismas resoluciones, la Asamblea Ge-
neral pidió al Comité Especial de Descolonización que for-
mulara sugerencias concretas que pudieran ayudar al Conse-
jo de Seguridad a examinar la adopción de medidas
adecuadas en virtud de la Carta con respecto a los aconteci-
mientos que se registrasen en los territorios en fideicomiso y
no autónomos que pudieran amenazar la paz y la seguridad
internacionales.



86 Capítulo XII. Régimen internacional de administración fiduciaria

a) Nueva Guinea

15. Durante el debate general en la Cuarta Comisión de la
Asamblea General, en el curso de sus períodos de sesio-
nes vigésimo quinto y vigésimo sexto, se planteó la cuestión
de las disposiciones de carácter militar en Papua y Nueva
Guinea6. El representante de la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas dijo que Australia se había establecido mili-
tarmente en Nueva Guinea, con lo que había creado un obs-
táculo para la consecución de la independencia por parte del
pueblo del Territorio7. El representante de la Autoridad
Administradora afirmó que sólo mantenía pequeñas instala-
ciones defensivas en el Territorio, que constituirían el núcleo
de una futura tuerza nacional de defensa cuando el Territorio
se hiciera independiente8.
16. En el vigésimo quinto período de sesiones de la Asam-
blea General se presentó en la Cuarta Comisión un proyecto
de resolución9 en virtud del cual la Asamblea reafirmaría sus
resoluciones anteriores con respecto a Papua y el Territorio
en fideicomiso de Nueva Guinea. Entre otras cosas, en dichas
resoluciones la Asamblea había pedido a la Autoridad Admi-
nistradora que se abstuviera de utilizar los Territorios para
actividades militares que fuesen incompatibles con la Carta
de las Naciones Unidas10.
17. La Cuarta Comisión aprobó el proyecto de resolución
por 86 votos contra ninguno y 7 abstenciones".

Decisión

18. Por 98 votos contra ninguno y 5 abstenciones, la Asam-
blea General aprobó como resolución 2700 (XXV) el pro-
yecto de resolución recomendado por la Cuarta Comisión12.
19. Durante los períodos de sesiones 37° y 38° del Consejo
de Administración Fiduciaria, el representante de la Unión
Soviética expresó la opinión de que la Autoridad Adminis-
tradora no había cumplido las obligaciones que había asumi-
do en virtud del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y
en virtud de la Carta. Afirmó que la creciente actividad mili-
tar por parte de la Autoridad Administradora entraba en con-
flicto con los intereses de la población autóctona13. Australia,
la Autoridad Administradora, sostuvo que las fuerzas milita-
res en cuestión eran muy reducidas y que representaban un
avance con miras a la creación de una fuerza nacional de de-
fensa basada en los artículos 4 y 7 del Acuerdo sobre Admi-
nistración Fiduciaria y en el Artículo 76 de la Carta14.
20. En el vigésimo séptimo período de sesiones de la
Asamblea General la Autoridad Administradora afirmó en la
Cuarta Comisión que el gobierno local debía participar más

6A G (25), 4a. Com., 1907a. ses., URSS, párr. 8; 1909a. ses., URSS,
párr. 32; Australia, párrs. 25 y 34, y A G (26), 4a. Com., 1956a. ses., Austra-
lia, párr. 27.

7A G (25), 4a. Com., 1909a. ses., URSS, párr. 32.
8Ibíd.,, Australia, párrs. 25 y 34.
9A/C.4/L.978.
10A G, resoluciones 2227 (XXI), 2348 (XXII), 2427 (XXIII), y 2590

(XXIV).
"A G (25), 4a. Com., 1916a. ses., párr. 30.
12A G (25), Píen., 1928a. ses., párrs. 17 y 21.
I3T/PV.1359, págs. 21 y 22, y 31 y 32; T/PV.1382, págs. 37 y 91.
14T7PV.1359, Australia, págs. 23 a 31, y 32 y 33; T/PV.1377, pág. 7;

T/PV.1382, págs. 82 y 83; y T/PV.1384, págs. 4 y 53.

en los asuntos exteriores y la defensa. Con tal fin se habían
creado los puestos de portavoz de la defensa y portavoz de la
policía en el Gobierno de Papua Nueva Guinea, puestos que
había ocupado el propio Primer Ministro15.
21. Con respecto a esta declaración, un representante se
mostró satisfecho de que los habitantes autóctonos hubieran
asumido responsabilidades en relación con su propia defensa
mucho antes de acceder a la independencia. Esto indicaba
que el pueblo consideraba que la defensa no era menos im-
portante que la educación o el desarrollo económico16.
22. En el curso de los períodos de sesiones 39° a 41° del
Consejo de Administración Fiduciaria se tomó nota de que
los asuntos relativos a la defensa continuaban siendo compe-
tencia de la Autoridad Administradora, que cooperaba plena-
mente con el Gobierno de Papua Nueva Guinea.
23. En la Cuarta Comisión, durante el vigésimo octavo pe-
ríodo de sesiones de la Asamblea General, se celebraron de-
bates sobre las disposiciones de carácter militar siguiendo
pautas similares a las del vigésimo séptimo período de sesio-
nes17.
24. En el vigésimo noveno período de sesiones de la Asam-
blea General la Autoridad Administradora informó a la Cuar-
ta Comisión de que se habían adoptado medidas destinadas a
preparar al Territorio para que asumiera la responsabilidad de
su defensa cuando obtuviera la independencia18.

Decisión

25. La Asamblea General no adoptó en su vigésimo nove-
no período de sesiones ninguna decisión sobre la cuestión de
las bases y las disposiciones de carácter militar en Papua
Nueva Guinea.
26. Durante la parte restante del período que se examina no
hubo ningún nuevo debate sobre la cuestión de las bases y las
disposiciones de carácter militar, ni en el Comité Especial ni
en la Cuarta Comisión.

b) Islas del Pacífico

27. La cuestión del empleo de las Islas del Pacífico para fi-
nes militares se planteó en el Consejo de Administración Fi-
duciaria desde su 37° hasta su 45° períodos de sesiones19.
28. Un representante acusó a la política de la Autoridad
Administradora del Territorio en fideicomiso de obedecer los
intereses militares y estratégicos de dicha Potencia20 y de que
representaba un peligro no sólo para la población del Territo-
rio sino también para todos los pueblos de Asia y el Pacífico.
Las actividades militares también constituían un impedimen-
to para el desarrollo económico y social del Territorio21.
29. En un período de sesiones anterior del Consejo de
Administración Fiduciaria, el representante de la Autoridad
Administradora afirmó que la única instalación militar que

I5A G (27), 4a. Com., 2002a. ses., Australia, párr. 16.
I6lbíd, 2007a. ses., Francia, párr. 17.
I7A G (27), 4a. Com., 2071a. ses., párr. 5.
18A G (29), 4a. Com., 2118a. ses., Australia, párrs. 3 a 23.
I9C S (25) hasta C S (33), Supl. Esp. No. 1.
20C S (28), Supl. Esp. No. 1, párr. 50.
2IC S (29), Supl. Esp. No. 1, párr. 377.
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su Gobierno mantenía para fines militares era el polígono de
ensayos de misiles del atolón de Kwajalein22. También había
pequeñas estaciones de guardacostas en Yap y Saipan que
proporcionaban asistencia a la navegación. El representante
dijo que aunque éstas eran las únicas instalaciones militares
de los Estados Unidos en el Territorio, en el artículo 5 del
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria se declaraba explí-
citamente que la Autoridad Administradora estaba autoriza-
da a establecer instalaciones militares y destacar fuerzas ar-
madas en dicho Territorio.
30. Durante el período que se examina, ni el Consejo de
Administración Fiduciaria ni el Consejo de Seguridad, al que
el Consejo de Administración Fiduciaria presentó sus infor-
mes sobre el Territorio, aprobaron ninguna resolución acerca
de la cuestión de las actividades militares y sus efectos.

B. Inciso b del Artículo 76

CUESTIÓN DE LA CONSECUCIÓN POR LOS TERRITORIOS EN
FIDEICOMISO DEL GOBIERNO PROPIO O LA INDEPENDEN-
CIA: APLICACIÓN A LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO
DE LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDE-
PENDENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES (RE-
SOLUCIÓN 1514 (XV) DE LA ASAMBLEA GENERAL)

a) Introducción

31. Como se informó anteriormente23, el logro por los terri-
torios en fideicomiso del objetivo final del régimen interna-
cional de administración fiduciaria enunciado en el inciso b
del Artículo 76, a saber, el gobierno propio o la independen-
cia, fue una preocupación primordial del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y de la Asamblea General desde sus pri-
meros períodos de sesiones.
32. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria, en cumplimiento del Artículo 87,
y el Comité Especial de Descolonización de la Asamblea Ge-
neral, en virtud de su mandato que figura en la resolución
1654 (xvi) de la Asamblea, continuaron prestando atención
a la cuestión del logro del gobierno propio o la independencia
y a la situación de los Territorios en fideicomiso en relación
con la aplicación de la Declaración sobre la descolonización.
33. La Asamblea General, por recomendación de la Cuarta
Comisión y sobre la base de los informes del Consejo de
Administración Fiduciaria y del Comité Especial, continuó
aprobando resoluciones generales sobre la aplicación de la
Declaración, así como resoluciones específicas sobre el Te-
rritorio en fideicomiso de Nueva Guinea. No adoptó ninguna
medida respecto de los informes del Comité Especial relati-
vos al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, de-
signado zona estratégica, ya que el Consejo de Seguridad
ejercía jurisdicción exclusiva sobre la administración del Te-
rritorio de conformidad con el Artículo 83 de la Carta.

22C S (33), Supl. Esp. No. 1, párr. 118.
23Vease Repertorio, vol. IV, estudio sobre el Artículo 76, párrs. 106 a 108;

Repertorio, Suplemento No. 1, vol. II, estudio sobre el Artículo 76, párrs. 37
a 54; . Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 76,
párr. 11; Repertorio, Suplemento No. 3, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 76,
párr. 20, y Repertorio, Suplemento No. 4, vol. II, estudio sobre el Artículo 76,
párr. 33.

34. Las resoluciones de la Asamblea General sobre la apli-
cación de la Declaración y sobre el Territorio en fideicomiso
de Nueva Guinea se centraron, entre otras cosas, en señalar
un plazo concreto para el logro de la independencia, de con-
formidad con los deseos libremente expresados del pueblo
interesado. La Asamblea General, en virtud de sus resolucio-
nes 2700 (XXV) y 2865 (XXVI), exhortó a la Autoridad
Administradora a que estableciera, en consulta con los repre-
sentantes libremente elegidos de los pueblos de Papua y del
Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, un calendario es-
pecífico para el ejercicio de su derecho a la libre determina-
ción y a la independencia.
35. La aprobación de estas dos resoluciones condujo a un
debate en el Consejo de Administración Fiduciaria sobre la
cuestión del método y el calendario para la aplicación de la
Declaración en Papua Nueva Guinea y la fijación de una fe-
cha límite para la independencia. Estos asuntos, así como las
decisiones de la Asamblea General relativas al progreso polí-
tico, económico, social y educativo en los territorios en fidei-
comiso, se analizan en la sección siguiente.

b) Uniones administrativas

36. Como se informó en el Suplemento No. 324, en 1960 fue
disuelto el Comité Permanente de Uniones Administrativas
al disminuir el número de territorios en fideicomiso. Poste-
riormente, todos los años se pidió al Comité de Redacción
sobre Uniones Administrativas establecido por el Consejo de
Administración Fiduciaria que se ocupara de la cuestión de la
unión administrativa entre Papua y Nueva Guinea, pero no se
celebraron nuevos debates sobre esta cuestión. La Autoridad
Administradora comunicó cada año que, de conformidad con
la Ley de 1949 sobre Papua y Nueva Guinea y sus ulteriores
enmiendas, Australia continuaba manteniendo la condición
de Nueva Guinea como Territorio en fideicomiso.
37. En el 39° período de sesiones del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, el representante de la Autoridad Adminis-
tradora dijo, entre otras cosas, que el Territorio de Papua y el
Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea se administrarían

como una sola entidad25. En su vigésimo séptimo período de
sesiones, la Asamblea General, entre otras cosas, reafirmó la
importancia de asegurar que se preservase la unidad de Pa-
pua Nueva Guinea durante el período previo a la independen-
cia26. El Consejo de Administración Fiduciaria, recordando
su apoyo constante al principio de la unidad nacional, acogió
con satisfacción, en su 41° período de sesiones, la votación
celebrada por la Asamblea Legislativa de Papua Nueva Gui-
nea a favor de que el Territorio obtuviera la independencia
como una sola entidad nacional27.

c) Progreso político y constitucional y aplicación de la De-
claración y de otras resoluciones de la Asamblea Gene-
ral

38. Durante el período que se examina, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, la Asamblea General y el Comité Espe-

7'^Repertorio, Suplemento No. 3, vol. Ill, estudio sobre el Artículo 76,
párr. 25.

25CAF (39), 1395a. ses., págs. 2 a 8.
26A G, resolución 2977 (XXVII).
27A G (29), Supl. No. 4, párr. 73.
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cial continuaron prestando especial atención al progreso políti-
co y constitucional de los Territorios en fideicomiso que
quedaban —Nueva Guinea y las Islas del Pacífico— con miras
a propiciar el logro del gobierno propio o la independencia.
Como en el período anteriormente examinado, los debates en el
Consejo de Administración Fiduciaria celebrados acerca de la
aplicación de la Declaración de 1960 y otras resoluciones de la
Asamblea General continuaron ocupándose de la cuestión de si
la Autoridad Administradora podía señalar la fecha para el lo-
gro del gobierno propio o la independencia, o si el derecho a la
libre determinación de los habitantes de los Territorios excluía
una medida de esta índole.

i) Nueva Guinea

39. La cuestión de la aplicación de la Declaración y poste-
riores resoluciones pertinentes de la Asamblea General se
planteó en el 37° período de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria. Un representante dijo que la Autoridad
Administradora no había cumplido las disposiciones de la
Declaración aplicables al Territorio en fideicomiso y que una
vez más no se había referido a la cuestión de un calendario
para la concesión de la independencia a Nueva Guinea28.
40. La Autoridad Administradora sostuvo que no fijaría
una fecha arbitraria para ejercer el derecho de libre determi-
nación y alcanzar finalmente la independencia contra los de-
seos del pueblo del Territorio. Sólo podría decidirse la fecha
teniendo en cuenta las opiniones claramente formuladas de
los representantes electos del pueblo del Territorio29.
41. Finalizado su examen, el Consejo de Administración
Fiduciaria, en su 1370a. sesión, decidió30 señalar a la aten-
ción de la Asamblea General sus conclusiones y recomenda-
ciones acerca de la cuestión, así como las observaciones he-
chas en el curso de los debates.
42. La cuestión de la aplicación de la Declaración sobre la
descolonización y de la fijación de una fecha para la indepen-
dencia de Nueva Guinea volvió a plantearse en el vigésimo
quinto período de sesiones de la Asamblea General.
43. En el curso del debate celebrado en la Cuarta Comi-
sión, el representante de la Autoridad Administradora afirmó
que la política anunciada por su Gobierno era la de garantizar
el ejercicio del derecho inalienable del pueblo de Nueva Gui-
nea al gobierno propio y a la independencia31. A raíz de los
debates se propuso un proyecto de resolución en virtud del
cual la Asamblea General, entre otras cosas, exhortaría a la
Autoridad Administradora a que, en consulta con los repre-
sentantes debidamente elegidos, estableciera un calendario
específico para que el pueblo de Papua y el del Territorio en
fideicomiso de Nueva Guinea ejercieran sin trabas su dere-
cho a la libre determinación y a la independencia32.
44. El representante del Reino Unido, la Potencia Admi-
nistradora, afirmó que el ritmo del progreso hacia el logro de
la libre determinación y la independencia tenía que determi-

28T/PV1352, URSS, pág. 22; T/PV.1369, págs. 7 y 11.
29T/PV1369, Australia, pág. 12.
30A G (25), Supl. No. 4, párr. 51.
31A G (25), 4a. Com., 1909a. ses., párr. 26; ibíd., 1905a. ses., párr. 5.
32Ibíd., 1908a. ses., ibíd., anexos, vol. 1, tema 13 del programa, presentado

por Senegal en nombre de Ghana, Malí, Mauritania, República Unida de
Tanzania, Túnez, Uganda, Yugoslavia y Zambia.

narlo el pueblo del Territorio y no la Autoridad Administra-
dora. Por consiguiente, se abstendría en la votación del pro-
yecto de resolución en su conjunto. Dijo también que el
Artículo 76 de la Carta hacía hincapié en los deseos libre-
mente expresados de los pueblos de los territorios en fideico-
miso, como elemento esencial para alcanzar las metas esta-
blecidas en la Carta33.
45. Después del debate, la Cuarta Comisión sometió a vo-
tación el proyecto de resolución, que se aprobó por 86 votos
contra ninguno y 7 abstenciones34.

Decisión

46. La Asamblea General, por 98 votos contra ninguno y 5
abstenciones, aprobó como resolución 2700 (XXV)35 el pro-
yecto de resolución recomendado por la Cuarta Comisión.
En virtud de esta resolución, la Asamblea reafirmó el dere-
cho inalienable del pueblo de Papua y del Territorio en fidei-
comiso de Nueva Guinea a la libre determinación y a la inde-
pendencia de conformidad con la resolución 1514 (XV), y
exhortó a la Autoridad Administradora a que, en consulta con
los representantes libremente elegidos de la población, esta-
bleciera un calendario específico para el libre ejercicio por el
pueblo de su derecho a la libre determinación y a la indepen-
dencia y a que informase sobre las medidas adoptadas a este
respecto al Consejo de Administración Fiduciaria y al Comi-
té Especial.
47. En el curso del trigésimo octavo período de sesiones
del Consejo de Administración Fiduciaria, un representante
afirmó que la Autoridad Administradora debía cumplir las
obligaciones que le imponían la Carta de las Naciones Uni-
das y las diversas resoluciones de la Organización en las que
se pedía la rápida concesión de la independencia a los pue-
blos de Papua Nueva Guinea36.
48. El representante de Australia, la Autoridad Administra-
dora, dijo que el Gobierno de su país estaba firmemente com-
prometido a dar plena autonomía a Papua Nueva Guinea den-
tro del período comprendido entre 1972 y 1976 si el
Gobierno de Papua Nueva Guinea lo solicitaba. De no hacer-
lo, el Gobierno de Australia estaba firmemente comprometi-
do a conceder la independencia tan pronto como lo solicitara
un gobierno plenamente autónomo de Papua Nueva Gui-
nea37.
49. El representante de los Estados Unidos, en apoyo de la
postura de la Autoridad Administradora, dijo que el factor
determinante debía ser la opinión libremente expresada de un
territorio plenamente autónomo en lo que respecta a su dis-
posición y voluntad de alcanzar la independencia38.
50. En el mismo período de sesiones, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria tomó nota de la recomendación efectua-
da por la misión visitadora de 1971 de que deberían aprove-
charse las oportunidades adecuadas para destacar que el
destino de Papua Nueva Guinea era avanzar hacia el gobier-
no propio y la independencia como un solo país. El Consejo

"ibíd., 1916a. ses., párr. 29.
34Ibíd., párr. 31.
35Ibíd., Píen., vol. Ill, 1928a. ses., párr. 21.
36Véase A G (26), Supl. No. 4, párr. 396.
37Ibíd., párr. 403.
38T/PV1381, Estados Unidos, págs. 38 y 41.
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también tomó nota con interés de la declaración del represen-
tante de la Autoridad Administradora de que Australia tenía
como política que Papua Nueva Guinea avanzase hacia la au-
tonomía interna y la independencia como país unido39.
51. Durante el debate en la Cuarta Comisión, en el vigési-
mo sexto período de sesiones de la Asamblea General, el re-
presentante de la Autoridad Administradora dijo que su Go-
bierno pensaba que ya existía un calendario aproximado para
ejercer la libre determinación y quizá sería posible hacerlo
más específicamente tras celebrarse las próximas elecciones
a la Asamblea Legislativa de Papua Nueva Guinea40.
52. Se exhortó a la Autoridad Administradora a que tuviera
en cuenta las disposiciones de la resolución 2700 (XXV) de
la Asamblea General. Se afirmó que un calendario concreto y
ajustado a la realidad sería más útil que el calendario aproxi-
mado aprobado por la Autoridad Administradora para orien-
tar los esfuerzos hacia la meta final del régimen internacional
de administración fiduciaria41.
53. Después del debate se propuso un proyecto de resolu-
ción en el que se pedía a la Autoridad Administradora que
adoptase todas las medidas necesarias para asegurar el rápido
logro por Papua Nueva Guinea de la autonomía y la indepen-
dencia como una sola entidad política y territorial y que a este
respecto estableciera, en consulta con los representantes del
pueblo libremente elegidos, un calendario concreto para el li-
bre ejercicio por el pueblo de su derecho a la libre determina-
ción y a la independencia42.
54. Al presentar el proyecto de resolución, el representante
del Iraq instó a la delegación australiana a que lo apoyara,
dando por supuesto que no se esperaba que Australia prepa-
rase un calendario antes de que se hubiera elegido y estuviera
en funcionamiento la Tercera Asamblea Legislativa43.
55. Después del debate, la Cuarta Comisión aprobó el pro-
yecto de resolución sin someterlo a votación44.

Decisión

56. La Asamblea General, por 119 votos contra ninguno y
1 abstención, aprobó como resolución 2865 (XXVI) el pro-
yecto de resolución presentado por la Cuarta Comisión45. En
virtud de esta resolución la Asamblea pidió a la Autoridad
Administradora que, en consulta con los representantes libre-
mente elegidos de Papua Nueva Guinea, estableciera un ca-
lendario concreto para el libre ejercicio de su derecho a la li-
bre determinación y a la independencia.
57. En el 39° período del Consejo de Administración Fidu-
ciaria, el representante de la Autoridad Administradora puso
de relieve que por primera vez los informes sobre Papua y
Nueva Guinea se presentaban como un todo para ambos Te-

39A G (26), Supl. No.. 4, párr. 45.
40A G (26), 4a. Com., 1956a. ses., pairs. 31 y 32.
4llbíd., 1964a. ses., Ghana, párr. 16.
42Ibíd., 1967a. ses., párr. 7, presentado por Irak y patrocinado inicialmente

por Afganistán, Etiopía, Ghana, India, Indonesia, Irak, Irlanda, Mauritania,
la República Unida de Tanzania, Sierra Leona, Sudán, Túnez, Yugoslavia y
Zambia, países a los que posteriormente se unieron Camerún, Egipto, Filipi-
nas, Irán, Malí, Nigeria y Trinidad y Tabago.

43Ibíd., párr. 12.
^Ibíd., 1968a. ses., párr. 28.
45Ibíd., Píen. vol. Ill, 2028a. ses., párr. 93.

rritorios y no sólo para el Territorio en fideicomiso de Nueva
Guinea. El Consejo sólo tenía responsabilidad respecto de
Nueva Guinea, pero los dos Territorios se administraban
como uno solo con el acuerdo de las Naciones Unidas46.
58. Con respecto a la cuestión del progreso constitucional
del Territorio, se informó al Consejo de Administración Fi-
duciaria47 de que el Gobierno de Australia tenía la intención
de celebrar conversaciones con el Gobierno de Papua Nueva
Guinea sobre ulteriores progresos hacia el gobierno propio, y
que se estudiaría un calendario.
59. Con respecto a la evolución política, el Asesor Especial
de la Autoridad Administradora informó de que se habían ce-
lebrado las elecciones a la Tercera Asamblea Legislativa y
que por primera vez la lucha por la obtención de muchos de
los escaños se había desarrollado con arreglo a los alinea-
mientos de los partidos políticos. En elecciones anteriores
sólo habían hecho campaña partidista algunos afiliados a
partidos, pero otros candidatos habían instado a la población
a que no votasen a esos candidatos porque los partidos arrui-
narían al país. Según el Asesor Especial, las elecciones a la
Tercera Asamblea Legislativa demostraban que los partidos
se habían hecho más respetables48.
60. Un representante elogió los progresos obtenidos tanto
por la Autoridad Administradora como por las Asambleas
Legislativas saliente y entrante para llevar gradualmente al
Territorio hacia el gobierno propio, y encomió la habilidad
con que el pueblo del Territorio iba asumiendo responsabili-
dades crecientes49.
61. Después del debate, el Consejo de Administración Fi-
duciaria decidió poner de relieve que durante su examen de la
situación existente en Nueva Guinea los miembros habían
prestado especial atención a las medidas y providencias que
se estaban tomando para transferir todos los poderes a los
pueblos del Territorio de conformidad con su voluntad y de-
seo libremente expresados, a fin de que pudieran acceder al
gobierno propio o a la independencia completa en el menor
plazo posible50.
62. En el vigésimo séptimo período de sesiones de la
Asamblea General, en el curso de los debates celebrados en
la Cuarta Comisión sobre la evolución constitucional de Pa-
pua Nueva Guinea, el representante de Australia afirmó que
después de las elecciones nacionales la Asamblea Legislativa
de Papua Nueva Guinea había decidido, por 52 votos contra
34, que el pleno gobierno debía alcanzarse el 1° de diciembre
de 1973, o lo más pronto posible después de esa fecha51. En el
curso del debate sobre la cuestión celebrado en la Cuarta Co-
misión se propuso un proyecto de resolución52 sobre esta
cuestión que se aprobó sin someterlo a votación.

Decisión

63. La Asamblea General aprobó como resolución 2977
(XXVII), sin someterlo a votación, el proyecto de resolución

46CAF (39), 1395a. ses., Australia, pág. 2.
47Ibíd., pág. 16.
48Ibíd., pág. 38.
49CAF (39), 1399a. ses., Estados Unidos, pág. 23.
50A G (27), Supl. No. 4, párrs. 36 y 38.
51A G (27),4a. Com., 2002a. ses., Australia, párrs. 5 a 45.
52A/C.4/L.1020.
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recomendado por la Cuarta Comisión53. En virtud de dicha
resolución la Asamblea acogió con beneplácito el estableci-
miento de un calendario para el logro de la plena autonomía
de Papua Nueva Guinea y pidió a la Autoridad Administra-
dora que preparase, en consulta con el Gobierno de Papua
Nueva Guinea, otro calendario para la independencia.
64. Las cuestiones que se plantearon en el 40° periodo de
sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria con res-
pecto al progreso político y constitucional de Papua Nueva
Guinea no variaron en sustancia de las planteadas en el 39°
período de sesiones. El representante de la Autoridad Admi-
nistradora citó una declaración del Ministro de Territorios
Exteriores de Australia que, el 17 de enero de 1973, había di-
cho que en lo relativo a la independencia consideraba que la
Asamblea Legislativa representaba los deseos del pueblo,
tanto en relación con la independencia como con la autono-
mía54. Posteriormente, cuando se presentó a la Cuarta Comi-
sión un proyecto de resolución sobre esta cuestión, se destacó
que dicho proyecto reflejaba los decididos progresos del Te-
rritorio hacia el objetivo final establecido en la Declaración
sobre la descolonización55. Después del debate, la Cuarta Co-
misión aprobó por unanimidad el proyecto de resolución56.

Decisión

65. La Asamblea General aprobó como resolución 3109
(XXVIII), sin someterlo a votación, el proyecto de resolu-
ción recomendado por la Cuarta Comisión57, y en virtud de
esta resolución tomó nota de que la Autoridad Administrado-
ra esperaba que el Territorio alcanzara la independencia a
más tardar en 1975, acogía con agrado el logro del gobierno
propio como paso importante en el progreso de Papua Nueva
Guinea en el camino hacia la independencia y apoyaba fir-
memente la política de la Autoridad Administradora y del
Gobierno de Papua Nueva Guinea de desalentar los movi-
mientos separatistas y de fomentar de la unidad nacional.
66. En el 41° período de sesiones del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, el Representante Especial de la Potencia
Administradora esbozó los nuevos acontecimientos políticos
y constitucionales registrados en el Territorio. La fecha de la
independencia se decidiría poco después de la clausura pre-
vista del período de sesiones en curso de la Asamblea Gene-
ral (el 29°) y antes del trigésimo, previsto para septiembre de
1975. Por ello hacía un llamamiento al Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria para que dispusiera adecuadamente la ter-
minación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria te-
niendo en cuenta la fecha señalada para la independencia58.
67. Un representante pidió al Presidente que en nombre del
Consejo de Administración Fiduciaria solicitara la opinión
del Asesor Jurídico sobre la cuestión de la terminación del
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria59. Esta propuesta
recibió el apoyo de otros miembros del Consejo60.

53Ibíd., Píen., 2110a. ses., pág. 313.
54Ibíd, párr. 264.
55A G (28), 4a. Com., 2072a. ses., Venezuela, párrs. 1 y 2.
56Ibíd, 2073a. ses., párr. 4.
57Ibíd., Píen., 2198a. ses., párr. 42.
58CAF (41), 1430a. ses., págs. 8 a 27.
59Ibíd, 1431a. ses., Unión Soviética, págs. 33 a 37.
60Ibíd, 1432a. ses., Reino Unido, págs. 6 a 15; y Francia, págs. 10 a 22.

68. En una sesión posterior, el Presidente del Consejo de
Administración Fiduciaria leyó la opinión del Asesor Jurídi-
co, que declaró que la Carta de las Naciones Unidas no conte-
nía ninguna disposición específica sobre la terminación de
los acuerdos de esta clase. No obstante, la Organización ha-
bía seguido una práctica conforme con los principios del ré-
gimen internacional de administración fiduciaria estableci-
do en la Carta y con los principios generales del derecho
internacional que rigen la terminación de los acuerdos inter-
nacionales. Con arreglo a esta práctica, la Asamblea General
aprobaría una resolución antes de que un territorio accediera
efectivamente a la independencia, en la que diría que el
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria dejaría de estar en
vigor en la fecha en que el territorio se hiciera independiente.
Por consiguiente, se informó al Consejo de que el procedi-
miento propuesto por los representantes de Papua Nueva
Guinea y de Australia en el Consejo de Administración Fidu-
ciaria con respecto a la terminación del Acuerdo sobre Admi-
nistración Fiduciaria en el Territorio de Nueva Guinea era
conforme a la práctica de las Naciones Unidas, los principios
de la Carta y el derecho internacional en general61.
69. El Consejo de Administración Fiduciaria, en su infor-
me a la Asamblea General en su vigésimo octavo período de
sesiones, aprobado por el Consejo por 3 votos contra ninguno
y 2 abstenciones62, recomendó entre otras cosas que la Asam-
blea, en su vigésimo noveno período de sesiones, conviniera
en que en la fecha en que Papua Nueva Guinea obtuviera la
independencia el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria
del Territorio de Nueva Guinea dejaría de estar en vigor.
70. En el vigésimo noveno período de sesiones de la Asam-
blea General, después de un debate sobre la cuestión celebra-
do en la Cuarta Comisión, ésta aprobó63, sin someterla a vota-
ción, una resolución redactada en términos similares a los
recomendados por el Consejo de Administración Fiduciaria.
71. Antes de que se aprobara el proyecto de resolución, un
representante, haciendo uso de la palabra en calidad de
miembro del Consejo de Administración Fiduciaria, destacó
que se había reconocido que el procedimiento escogido final-
mente para que Papua Nueva Guinea accediera a la indepen-
dencia era conforme a las disposiciones pertinentes de la
Carta de las Naciones Unidas. Recordó que la Asamblea Le-
gislativa de Papua Nueva Guinea había decidido, el 9 de
agosto de 1974, que el Territorio adquiriría la condición de
nación independiente lo antes posible después de que se pro-
mulgara una constitución, y que toda fecha que se propusiera
para la independencia tenía que ser aprobada por la Asam-
blea Legislativa. En consecuencia, no se adoptaría ninguna
decisión sin la participación de toda la población, representa-
da en la Asamblea Legislativa64.

Decisión

72. La Asamblea General aprobó como resolución 3284
(XXIX) el proyecto de resolución presentado por la Cuarta
Comisión65. En virtud de dicha resolución, la Asamblea, de

61Ibíd, 1433a. ses., págs. 18 a 21.
62Ibíd, 1434a. ses., pág. 16.
63A G (29), 4a. Com., 2121a. ses., párr. 7.
MIbíd., 2118a. ses., Francia, párrs. 28 a 30.
65A G (29), Píen., 2318a. ses., pág. 11.
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acuerdo con la Autoridad Administradora, decidió que el
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria para el Territorio
de Nueva Guinea caducaría en la fecha en que Papua Nueva
Guinea pasara a ser independiente. La Asamblea también pi-
dió a la Autoridad Administradora que informase al Secreta-
rio General de la fecha en que Papua Nueva Guinea obtendría
la independencia y en que caducaría el Acuerdo sobre Admi-
nistración Fiduciaria.
73. Papua Nueva Guinea obtuvo la independencia el 16 de
septiembre de 1975, y por decisión de la Asamblea General
fue admitida como Miembro de las Naciones Unidas el 10 de
octubre de 197566.

ii) Islas del Pacífico

74. En el período que se examina, el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria examinó los informes de la Autoridad
Administradora para el Territorio en fideicomiso de las Islas
del Pacífico y presentó sus informes67 con las conclusiones y
recomendaciones al Consejo de Seguridad en virtud del
Artículo 83 de la Carta. Como en años anteriores el Consejo
de Seguridad no tomó medidas sobre los informes del Conse-
jo de Administración Fiduciaria.
75. El representante de la Autoridad Administradora infor-
mó al Consejo de Administración Fiduciaria, en su 37° perío-
do de sesiones, de que la Comisión del Congreso de Microne-
sia sobre el futuro Estatuto Político había publicado un
informe preliminar en el que recomendaba que el Territorio
alcanzara la condición de "Estado autónomo libremente aso-
ciado con los Estados Unidos"68.
76. En su informe al Consejo de Seguridad sobre el Territo-
rio en fideicomiso de las Islas del Pacífico correspondiente al
período comprendido entre el 20 de junio de 1969 y el 19 de
junio de 1970, el Consejo de Administración Fiduciaria hizo
suyas las opiniones expresadas por la misión visitadora de
1970, incluida la opinión de que sería conveniente que el
pueblo de Micronesia determinase lo más pronto posible su
futuro estatuto político, y que la Autoridad Administradora
prosiguiera enérgicamente sus esfuerzos encaminados a pre-
parar al pueblo del Territorio a ejercer su derecho a determi-
nar su propio futuro69.
77. En el 38° período de sesiones del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria, el representante de la Autoridad Administra-
dora informó al Consejo de que el Congreso de Micronesia ha-
bía aceptado el informe de su Comisión sobre el futuro Estatuto
Político, que había recomendado que el Territorio se convirtie-
ra en Estado autónomo asociado libremente a los Estados Uni-
dos. La Comisión también había declarado que la oferta esta-
dounidense de mancomunidad ("commonwealth") era inacep-
table en la forma en que se presentaba. En consecuencia, el
Congreso había hecho suyos los cuatro principios siguientes
como componentes esenciales del estatuto de libre asociación:
a) Soberanía del Gobierno y del pueblo de Micronesia; b) De-
recho a ejercer la libre determinación; c) Derecho a formular la

66A G, resolución 3368 (XXX).
67C S (25) a C S (33), Supl. Esp. No. 1.
68CAF (37), 1362a. ses., pág. 6.
69f

propia constitución de Micronesia, y d] Derecho intrínseco a
invocar o dar por finalizado unilateralmente cualquier pacto
por cualquiera de las partes70.
78. El representante de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas expresó la opinión de que el informe de la Comi-
sión sobre el futuro Estatuto Político, las resoluciones apro-
badas recientemente por el Congreso de Micronesia y las pe-
ticiones presentadas ante el propio Consejo ponían de
manifiesto que el pueblo del Territorio prefería la plena libre
determinación y la independencia. En cambio, la postura de
los Estados Unidos indicaba que Micronesia estaba dispuesta
a convertirse en una semicolonia para los fines militares de
dicho país71.
79. El representante del Reino Unido dijo que su delega-
ción no formularía una opinión definitiva sobre las ventajas o
inconvenientes de ningún tipo concreto de estatuto político
hasta que se alcanzara un acuerdo entre las delegaciones de
los Estados Unidos y de Micronesia72.
80. En su 38° período de sesiones, el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria también examinó dos resoluciones73, apro-
badas por el Poder legislativo del distrito de las Islas Maria-
nas, con arreglo a las cuales dicho órgano: primero, pedía a
los Estados Unidos que autorizara a cada distrito del Territo-
rio a escoger su propio futuro político; y, segundo, informaba
al Consejo de Seguridad y al Consejo de Administración Fi-
duciaria que las Islas Marianas se separarían del Territorio en
fideicomiso de las Islas del Pacífico, con o sin la aprobación
de las Naciones Unidas y por la fuerza de las armas en caso
necesario, por considerar que habían perdido toda esperanza
de trabajar en armonía con el pueblo del resto del Territorio.
81. Un peticionario de las Marianas dijo que la mayoría del
pueblo de las Islas Marianas no quería nada inferior a una
asociación permanente con los Estados Unidos, tal como una
mancomunidad de naciones. Nadie podría obligarle a aceptar
la libre asociación o la independencia74. Otro peticionario se-
ñaló que las resoluciones aprobadas por el Poder legislativo
del distrito de las Islas Marianas eran prematuras y que sólo
podría determinarse si dicho distrito debía tratar de conseguir
un estatuto político separado después de que el Congreso de
Micronesia concluyera sus negociaciones con los Estados
Unidos75.
82. El representante de la Autoridad Administradora afir-
mó que los Estados Unidos, que siempre habían considerado
Micronesia como una entidad administrativa, se comprome-
tían a celebrar debates sobre todo el Territorio y en la fase ac-
tual no preveían un debate separado con las Islas Marianas76.
83. Un representante expresó la opinión de que antes de
que el Consejo de Administración Fiduciaria pudiera expre-
sar su postura sobre la cuestión de un estatuto separado para
las Islas Marianas era preciso responder a dos preguntas: si
un acuerdo sobre administración fiduciaria podía darse por
terminado con respecto a una parte del Territorio en fideico-
miso y permanecer en vigor para el resto, y si el pueblo de
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una parte del Territorio podía escoger un camino separado
del resto77.
84. En su informe al Consejo de Seguridad sobre el Territo-
rio en fideicomiso de las Islas del Pacífico correspondiente al
período comprendido entre el 20 de junio de 1970 y el 18 de
junio de 197178, el Consejo de Administración Fiduciaria
tomó nota de la declaración del representante de la Autoridad
Administradora de que su Gobierno trabajaba en colabora-
ción con la Comisión del Congreso de Micronesia sobre el
futuro Estatuto para alcanzar de mutuo acuerdo un estatuto
de autonomía en asociación con los Estados Unidos79.
85. El Consejo de Administración Fiduciaria, en sus reco-
mendaciones al Consejo de Seguridad incluidas en el mismo
informe80, señaló que a su juicio los cuatro principios formu-
lados por el Comité del Congreso de Micronesia sobre el
Estatuto Conjunto definían la opinión del Comité sobre el es-
tatuto de libre asociación, y que las declaraciones efectuadas
por la Autoridad Administradora con respecto a esos princi-
pios, aunque no comprometían a la Autoridad Administrado-
ra a conceder ningún estatuto concreto al Territorio en fidei-
comiso, indicaban la presencia de un enfoque abierto y
flexible.
86. El Consejo de Administración Fiduciaria también in-
formó de que compartía la esperanza expresada por el Comi-
té sobre el Estatuto Conjunto de que no se examinaría la "vía
de separación" en tanto no se hubieran estudiado todas las
posibilidades de asociación para conseguir una solución
aceptable mutuamente81.
87. El representante de la Autoridad Administradora infor-
mó al Consejo de Administración Fiduciaria, en su 39° perío-
do de sesiones, de que se habían celebrado nuevas negocia-
ciones entre los Estados Unidos y el Comité sobre el Estatuto
Conjunto, en Hana, en octubre de 1971, y en Palau, en abril
de 1972, y de que se habían alcanzado progresos significati-
vos82.
88. Según el comunicado final conjunto dado a conocer en
Palau83, la futura relación entre Micronesia y los Estados
Unidos se determinaría en virtud de un pacto basado en el de-
recho soberano del pueblo de Micronesia a escoger su propio
futuro, que tenía que aprobar el Congreso de Micronesia, el
Congreso de los Estados Unidos y el pueblo de Micronesia.
Dicho pacto establecería una relación mutuamente benefi-
ciosa de libre asociación entre Micronesia y los Estados Uni-
dos y constituiría la base de los respectivos derechos de las
partes. En virtud de dicho pacto, el pueblo de Micronesia en-
comendaría al Gobierno de Micronesia sus asuntos internos,
al mismo tiempo que la autoridad y la responsabilidad en los
asuntos internos y la defensa corresponderían al Gobierno de
los Estados Unidos.
89. El representante de la Autoridad Administradora tam-
bién informó al Consejo de Administración Fiduciaria de que
los Estados Unidos habían accedido a una petición de los re-
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presentantes de las Islas Marianas de celebrar negociaciones
separadas encaminadas a establecer una unión estrecha y
permanente con los Estados Unidos. Éstos habían respondi-
do afirmativamente a la petición convencidos de que no sólo
representaba los deseos expresados libremente de la pobla-
ción interesada sino que también contaba con la comprensión
de la población de los demás distritos84. Según el represen-
tante de los Estados Unidos, una respuesta negativa de su
país podría conducir en definitiva a imponer al pueblo de las
Marianas un estatuto político que no deseaba85.
90. Los Estados Unidos reafirmaron que el Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria terminaría simultáneamente en
todos los distritos del Territorio.
91. Un representante de Micronesia que actuó como Ase-
sor Especial de la Autoridad Administradora afirmó que los
Estados Unidos se habían negado a cumplir las obligaciones
que le imponían la Carta de las Naciones Unidas, el Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria y la Declaración sobre la
descolonización al negarse a debatir la propuesta de indepen-
dencia de Micronesia. Además, con respecto al estatuto de li-
bre asociación, los Estados Unidos insistían en tomar directa-
mente del pueblo de Micronesia la autoridad sobre los
asuntos exteriores y la defensa y concederla al Gobierno de
los Estados Unidos, lo que equivalía a suprimir la soberanía
de Micronesia y podía obstaculizar la rápida conclusión de
un acuerdo. El Asesor Especial acusó a los Estados Unidos
de alentar la fragmentación política de Micronesia al conve-
nir en negociar por separado con el distrito de las Islas Maria-
nas sin obtener el consentimiento del Congreso de Microne-
sia86.
92. Un representante sostuvo que la Autoridad Administra-
dora trataba de imponer al pueblo de Micronesia un tratado
injusto que contradecía los cuatro principios presentados por
el Congreso de Micronesia (véase el párr. 77 supra). También
planeaba desmembrar el Territorio mediante la anexión de
hecho de las Islas Marianas bajo el disfraz de una asociación
permanente87.
93. En su informe al Consejo de Seguridad en 197288, el
Consejo de Administración Fiduciaria señaló que se había
llegado a un acuerdo entre las delegaciones de Micronesia y
de los Estados Unidos en el sentido de que la relación futura
entre ambos se determinaría mediante un pacto basado en el
derecho soberano del pueblo de Micronesia a elegir su propio
futuro, y que este pacto tendría que se aprobado por el Con-
greso de Micronesia, el Congreso de los Estados Unidos y el
pueblo de Micronesia.
94. En el mismo informe, el Consejo de Administración Fi-
duciaria se refirió a la cuestión de un estatuto separado para
el distrito de las Islas Marianas. Recordó la opinión expresa-
da anteriormente por la Comisión sobre el futuro Estatuto
Político, a saber, que no se opondría a una unión política que
incluyera el distrito de las Marianas si reflejaba los deseos li-
bremente expresados de la mayoría de la población del distri-
to. El Consejo tomó nota de que los representantes de las Ma-
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nanas en la delegación de Micronesia habían solicitado
oficialmente conversaciones separadas con la Autoridad
Administradora, de que esa solicitud se transmitió con el
consentimiento de la Comisión sobre el Estatuto y de que la
Autoridad Administradora había convenido en celebrar esas
conversaciones en algún momento futuro. El Consejo de
Administración Fiduciaria expresó la opinión de que no se
debían iniciar negociaciones separadas sobre el estatuto de
las Islas Marianas sin el consentimiento del Congreso de Mi-
cronesia. No obstante, el Consejo creía que el Congreso com-
partiría el consentimiento dado por su Comisión sobre el fu-
turo Estatuto Político para que se celebrasen negociaciones
separadas entre el distrito de las Islas Marianas y la Autori-
dad Administradora.
95. La Autoridad Administradora informó al Consejo de
Administración Fiduciaria en su 40° período de sesiones de
que en julio de 1972 se había celebrado en Washington una
nueva ronda de negociaciones durante la cual se había llega-
do a un acuerdo en lo relativo a la parte del pacto de libre aso-
ciación correspondiente a los asuntos exteriores, la defensa y
los asuntos internos89.
96. El representante de la Autoridad Administradora tam-
bién señaló que las negociaciones separadas con representan-
tes del distrito de las Islas Marianas habían dado por resulta-
do un amplio entendimiento preliminar sobre la prevista
relación de mancomunidad que conferiría la soberanía sobre
las Islas Marianas al Gobierno de los Estados Unidos y per-
mitiría un máximo control de las Marianas sobre sus asuntos
locales, incluida la redacción y aprobación de una constitu-
ción. También se había acordado provisionalmente que los
Estados Unidos asumirían la responsabilidad de la defensa y
los asuntos exteriores. Las Marianas reconocían la necesidad
de los Estados Unidos de retener el Territorio con fines de de-
fensa. Los Estados Unidos dijeron que en definitiva todos los
acuerdos alcanzados en las negociaciones requerirían la
aprobación de la Asamblea Legislativa del distrito de las
Islas Marianas, el Congreso de los Estados Unidos y el pue-
blo de las Marianas90.
97. Un representante micronesio, en su calidad de Asesor
Especial de la Autoridad Administradora, informó al Conse-
jo de Administración Fiduciaria de que muchos miembros
del Congreso de Micronesia se oponían a la naturaleza y al
grado de control sobre los asuntos exteriores y la defensa que
los Estados Unidos proponían que se concedieran en virtud
del pacto de libre asociación. Añadió que los Estados Unidos
habían dado por finalizadas repentinamente las conversacio-
nes más recientes alegando que no estaban dispuestos a ha-
blar de independencia a pesar de que tanto la Carta como el
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria afirmaban el dere-
cho de los micronesios a esa condición.
98. El Asesor Especial pidió al Consejo de Administración
Fiduciaria que tuviera presentes las opiniones de la misión
visitadora de 1973, concretamente que por el momento no se
celebraran conversaciones por separado con el distrito de las
Islas Marianas y que el problema de dicho distrito debía exa-
minarse en el Congreso de Micronesia y su Comisión sobre
el futuro Estatuto Político, en la que todos los distritos esta-

ban representados en pie de igualdad. Expresó la confianza
de que el Consejo intensificara sus esfuerzos para conseguir
que la Autoridad Administradora no siguiera promoviendo la
desunión91.
99. El representante del Reino Unido dijo que en su calidad
de miembro de la misión visitadora de 1973 consideraba que
la propuesta de la misión de dar por finalizadas las negocia-
ciones por separado con las Islas Marianas se había visto su-
perada por los acontecimientos y ya no era válida en las ac-
tuales circunstancias. De haber sido capaz de prever la
evolución de la situación entre los Estados Unidos y las Ma-
rianas, no hubiese hecho esa propuesta92.
100. El representante de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas señaló que las conversaciones entre las delega-
ciones de los Estados Unidos y de las Islas Marianas no po-
dían considerarse lícitas y que los planes de partición de
Micronesia constituían una violación por parte de los Esta-
dos Unidos de sus obligaciones como Autoridad Administra-
dora93.
101. En su informe al Consejo de Seguridad sobre el Terri-
torio en fideicomiso de las Islas del Pacífico correspondiente
al período comprendido entre el 17 de junio de 1972 y el 22
de junio de 1973, el Consejo de Administración Fiduciaria
tornó nota de que todos los puntos de vista existentes en Mi-
cronesia con respecto al futuro del Territorio, y todas las op-
ciones posibles, merecían algún apoyo. El Consejo también
tomó nota de las declaraciones hechas por la Autoridad
Administradora en el sentido de que el futuro Estatuto Políti-
co tendría que aprobarlo en definitiva la población, después
de que en las conversaciones se hubiese estudiado y definido
la forma exacta del acto de libre determinación. Tomó nota
además de que la Autoridad Administradora mantendría in-
formadas a las Naciones Unidas sobre la evolución de los
acontecimientos y las invitaría a ejercer algún tipo de obser-
vación, independientemente del proceso de libre determina-
ción que se definiera94.
102. El Consejo de Administración Fiduciaria recordó sus
recomendaciones anteriores relativas a la unidad del Territo-
rio y lamentó que la situación hubiese evolucionado hasta el
punto en que el distrito de las Islas Marianas pudiera tener un
estatuto político diferente del resto. No obstante, el Consejo
también era consciente de la postura adoptada por el Congre-
so de Micronesia y por su Comisión sobre el futuro Estatuto
Político de no oponerse a una forma de unión política separa-
da del distrito de las Islas Marianas, en tanto en cuanto esa
unión reflejara los deseos expresados libremente de la mayo-
ría de sus habitantes95.
103. El Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota
de que tanto la Comisión sobre el Estatuto Político de las
Islas Marianas como la delegación de los Estados Unidos ha-
bían convenido en que todo futuro pacto concertado entre
ellas debería ser aprobado por la Asamblea Legislativa del
distrito de las Islas Marianas, por el pueblo de las Marianas
mediante plebiscito y por el Congreso de los Estados Unidos.
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104. El Consejo de Administración Fiduciaria también
tomó nota de las declaraciones efectuadas por la delegación
de los Estados Unidos en el sentido de que la política de ese
país seguía siendo la de mantener la unidad de los restantes
distritos de Micronesia. El Consejo expresó la esperanza de
que si no podía evitarse la secesión de las Islas Marianas las
delegaciones interesadas tratarían de lograr soluciones que
les permitieran mantener los vínculos más estrechos posi-
bles, dejando así abierta la posibilidad de que las Marianas
volvieran a unirse a Micronesia sin ninguna dificultad si en el
futuro la población de las Marianas manifestaba el deseo de
hacerlo.
105. Durante el 41° período de sesiones del Consejo de
Administración Fiduciaria, celebrado en 1974, el Represen-
tante Especial de la Autoridad Administradora dijo que las
negociaciones con la Comisión sobre el futuro Estatuto Polí-
tico de las Marianas se habían concretado en decisiones bási-
cas acerca del establecimiento de un "commonwealth" de las
Marianas septentrionales bajo la soberanía de los Estados
Unidos. El acuerdo final tenía que ser aprobado por la Asam-
blea Legislativa del distrito de las Islas Marianas, el pueblo
del distrito de las Islas Marianas mediante un plebiscito y el
Congreso de los Estados Unidos96. Un micronesio que actuó
en calidad de Asesor Especial de la Autoridad Administrado-
ra dijo que el Congreso de Micronesia siempre había recono-
cido el derecho inalienable del pueblo del Territorio a la libre
determinación, pero que la celebración de un plebiscito en las
Islas Marianas antes de que terminasen las negociaciones
con el resto de Micronesia impediría que el pueblo del Terri-
torio pudiera efectuar una verdadera elección en lo que res-
pecta a la cuestión del futuro estatuto político. La postura del
Congreso de Micronesia era que la votación sobre el pacto de
libre asociación tenía que realizarse simultáneamente en to-
dos los distritos de Micronesia97.
106. El representante de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas expresó la opinión de que las negociaciones no
se celebraban en pie de igualdad, lo que permitía a la Autori-
dad Administradora presionar a los micronesios para que
aceptaran condiciones desfavorables98.
107. En su informe al Consejo de Seguridad sobre el Terri-
torio en fideicomiso de las Islas del Pacífico correspondiente
al período comprendido entre el 23 de junio de 1973 y el 14
de junio de 1974", aprobado por 3 votos contra ninguno
y 2 abstenciones, el Consejo de Administración Fiduciaria
tomó nota de que se celebraban negociaciones separadas so-
bre el establecimiento de un "commonwealth" bajo sobera-
nía de los Estados Unidos en las Islas Marianas septentriona-
les. Señaló asimismo de que ambas partes habían acordado
que el estatuto político futuro de Micronesia no sólo debía
aprobarlo el Congreso de los Estados Unidos sino también el
Congreso de Micronesia y, en particular, el pueblo de Micro-
nesia, en consultas libres y en presencia de las Naciones Uni-
das.
108. En su 42° período de sesiones, celebrado en junio
de 1975, el Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota

de que en julio de 1975 se celebraría un referéndum consulti-
vo que había de ofrecer todas las opciones posibles, inclusive
la independencia, y que debía permitir tener una idea de los
deseos del pueblo de Micronesia con respecto a su futuro es-
tatuto político. El Consejo expresó la esperanza de que los re-
sultados de dicho referéndum permitirían que la Convención
Constitucional, que se preveía iniciar en julio de 1975, pudie-
ra tener debidamente en cuenta las aspiraciones del pueblo de
Micronesia en lo concerniente a su estructura constitucional
interna100.
109. El representante de la Unión de Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas expresó la opinión de que el desmembramien-
to del Territorio por parte de la Autoridad Administradora era
incompatible con las decisiones de la Asamblea General y
del Consejo de Administración Fiduciaria de mantener su
unidad e integridad territorial101.
110. En el mismo período de sesiones, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, atendiendo una invitación de la Autori-
dad Administradora, decidió, por 4 votos contra 1, enviar una
misión visitadora para que observara el plebiscito en el distri-
to de las Islas Marianas del Territorio en fideicomiso102.
Encargó a la misión que observara el plebiscito, incluidos los
arreglos para la campaña y la votación, el proceso electoral,
el cierre de la votación, el escrutinio de los votos y el anuncio
de los resultados. Explicando su voto en contra, un represen-
tante se opuso a que la misión participara en lo que el Gobier-
no de su país consideraba constituía un desmembramiento
del Territorio103.
111. En otra actuación, el Consejo de Administración Fidu-
ciaria, en virtud de su resolución 2161 (XLII), definió el
mandato de la misión visitadora periódica de 1976 de las Na-
ciones Unidas al Territorio en fideicomiso y encargó a la mi-
sión que investigara lo mejor posible las medidas adoptadas
en el Territorio en fideicomiso para lograr los objetivos esta-
blecidos en el inciso b del Artículo 76 de la Carta de las Na-
ciones Unidas y prestara especial atención al futuro del Terri-
torio teniendo en cuenta los artículos pertinentes de la Carta y
el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y las disposicio-
nes pertinentes de las resoluciones del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria y de la Asamblea General, incluidas las re-
soluciones 1413 (XIV) y 1541 (XV) de la Asamblea.
112. En su informe al Consejo de Administración Fiducia-
ria en su 43° período de sesiones, celebrado en 1976104, la mi-
sión visitadora encargada de observar el plebiscito en el dis-
trito de las Islas Marianas señaló que el pueblo de ese distrito,
en una votación bien organizada y con buena participa-
ción, había votado, por una mayoría de casi el 80%, a favor
de convertirse en "commonwealth" de los Estados Unidos.
No hubo interferencia impropia de la Autoridad Administra-
dora, la campaña se realizó libremente y las elecciones fue-
ron libres y pudieron observarse como tales por la misión vi-
sitadora.
113. La misión visitadora periódica de 1976, que presentó
su informe al Consejo de Administración Fiduciaria en el
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mismo período de sesiones105, señaló que los distritos de Pa-
lau y de las Islas Marshall, obviamente alentados por el pre-
cedente del distrito de las Islas Marianas, habían expresado
su intención de celebrar negociaciones separadas con los
Estados Unidos, lo que lamentaron otros distritos por consi-
derar que podría resultar perjudicial para la unidad del Terri-
torio. Por su parte, la misión había reiterado continuamente
las recomendaciones del Consejo de Administración Fidu-
ciaria a favor de la unidad del Territorio. No obstante, había
explicado que con respecto a las Islas Marianas el Consejo se
había encontrado ante un dilema. Sobre todo, teniendo en
cuenta al mismo tiempo el principio de la unidad, el Consejo
de Administración Fiduciaria había considerado que corres-
pondía a los propios micronesios definir la naturaleza de sus
relaciones futuras mutuas, habida cuenta de que no podían
desconocerse algunas realidades.
114. En lo relativo a las relaciones futuras con los Estados
Unidos, la misión opinó que todas las opciones, incluida la
independencia, debían seguir abiertas al Territorio de confor-
midad con los objetivos básicos del régimen internacional de
administración fiduciaria, la Carta de las Naciones Unidas y
el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria. Aunque no for-
muló recomendaciones precisas sobre el estatuto futuro más
conveniente para Micronesia ni tomó partido respecto a la li-
bre asociación, la misión señaló que ésta, si la población la
hacía suya, no resultaría incompatible con los objetivos del
régimen internacional de administración fiduciaria.
115. En el mismo período de sesiones el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria aprobó dos resoluciones. En virtud de la
resolución 2163 (XLIII), de 13 de julio de 1976106, aprobada
por 2 votos contra 1 y 1 abstención, el Consejo tomó nota del
informe de la misión encargada de observar el plebiscito en
el distrito de las Islas Marianas. En virtud de su resolución
2164 (XLIII), también de 13 de julio de 1976107, aprobada
por 2 votos contra ninguno y 2 abstenciones, el Consejo tomó
nota del informe de la misión visitadora periódica y decidió
tener en cuenta en el examen futuro de las cuestiones relati-
vas al Territorio las recomendaciones, conclusiones y obser-
vaciones de la misión. En virtud de la misma resolución, el
Consejo invitó a la Autoridad Administradora a tener en
cuenta las recomendaciones y conclusiones de la misión y las
observaciones formuladas por miembros del Consejo.
116. El representante de la Autoridad Administradora in-
formó al Consejo de Administración Fiduciaria en su 43° pe-
ríodo de sesiones de que el 12 de febrero de 1976 el Congreso
de Micronesia había aprobado una resolución por la que daba
su apoyo sin condiciones al Pacto para el establecimiento de
un "commonwealth" de las Islas Marianas septentrionales en
unión política con los Estados Unidos, que la Asamblea Le-
gislativa del distrito de las Islas Marianas había aprobado por
unanimidad el 20 de febrero de 1975 y pedido que los Esta-
dos Unidos lo aprobaran. Posteriormente, después de aproba-
do el Pacto por el Congreso de los Estados Unidos, el Presi-
dente de dicho país firmó la ley correspondiente el 24 de
marzo de 1976108.

117. Un micronesio, en su calidad de Asesor Especial de la
Autoridad Administradora, declaró su apoyo al deseo expre-
sado a favor de la unidad de las Islas Marshall y las Islas Ca-
rolinas y consideró que el proyecto de pacto de libre asocia-
ción era un instrumento que permitiría alcanzar ese
objetivo109. Según el representante de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, las negociaciones y otras medidas
adoptadas en relación con el estatuto futuro del Territorio por
parte de la Autoridad Administradora sin la participación de
las Naciones Unidas había creado una situación en la que era
posible que se ejerciera presión sobre los micronesios. De-
claró que el Consejo de Seguridad sólo podía resolver la
cuestión del estatuto político definitivo del Territorio, inclui-
da la cuestión del cambio de estatuto de las Islas Marianas, de
conformidad con el Artículo 83 de la Carta110.
118. En su informe al Consejo de Seguridad en 1977, el
Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota111 del deseo
expresado por los distritos de Palau y las Islas Marshall de
efectuar negociaciones por separado con los Estados Unidos
para un estatuto político. El Consejo de Administración Fi-
duciaria también tomó nota de la opinión de la Autoridad
Administradora de que los intereses de los pueblos de Micro-
nesia serían mejor servidos mediante el mantenimiento de al-
guna forma de unidad y expresó la esperanza de que la Auto-
ridad Administradora continuase realizando esfuerzos en
busca de relaciones prácticas y mutuamente beneficiosas en-
tre los distritos.
119. Durante el debate celebrado en el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, el representante de la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas expresó la opinión de que era
inaceptable que la Autoridad Administradora adoptara medi-
da alguna para fragmentar el Territorio en fideicomiso. Con
arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, solamente el Con-
sejo de Seguridad podía resolver la cuestión de cambiar la si-
tuación de una determinada parte que formaba parte de un
Territorio en fideicomiso112.
120. El Consejo de Administración Fiduciaria decidió, en
principio, aceptar la invitación efectuada por la Autoridad
Administradora de enviar una misión visitadora para obser-
var el referéndum sobre el proyecto de constitución de Mi-
cronesia que se preveía celebrar el 12 de julio de 1978113.
El Consejo expresó la esperanza de que el Congreso de Mi-
cronesia haría todo lo posible para garantizar que el proyecto
de constitución se presentara en forma tal que pudieran acep-
tarlo todos los distritos de las Islas Carolinas y las Islas Mars-
hall con el fin de mantener cierto grado de unidad entre
ellos114.
121. El Consejo de Administración Fiduciaria, en su infor-
me al Consejo de Seguridad en 1978115, tomó nota con satis-
facción de que las negociaciones sobre el estatuto político fu-
turo del Territorio se habían reanudado oficialmente en
octubre de 1977, en Molokai, y que por primera vez se había

105Ibíd., págs. 98 y 99.
106T/PV1459.
107Ibíd
108S/12214,párr. 432.

109Ibíd., párr. 436.
"°Ibíd.,párrs.466y467.
"'CS (32), Supl. Esp. No. 1, párr. 544.
112Ibíd., párr. 487.
I13Ibíd.,párr. 29.
I14Ibíd.,párr.28.
I15Ibíd, párr. 545.
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invitado a participar a representantes de la Comisión sobre el
Estatuto Político de Palau y las Islas Marshall.
122. En su 45° período de sesiones, el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, por 3 votos contra ninguno y 1 abstención,
aprobó la resolución 2165 (XLV), por la cual decidió enviar
una misión visitadora a fin de que observase el referéndum
en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico,
en 1978.
123. En sus conclusiones y recomendaciones de 1978, el
Consejo de Administración Fiduciaria pidió que la misión vi-
sitadora prestase particular atención a asegurar que la campa-
ña política y la votación se realizasen en condiciones norma-
les y de manera completamente libre116.
124. Durante los debates celebrados en el Consejo de
Administración Fiduciaria, un micronesio, en calidad de
Asesor Especial de la Autoridad Administradora, sostuvo
que el referéndum sería el primer paso del proceso de termi-
nación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y que,
en consecuencia, correspondía que el Consejo de Seguridad
reasumiera sus funciones respecto del Territorio participando
en la observación del referéndum117. La Autoridad Adminis-
tradora afirmó que consideraba que el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria era el órgano apropiado para observar el
referéndum, ya que el Consejo de Seguridad, de conformidad
con el párrafo 3 del Artículo 83 de la Carta, había pedido ex-
presamente al Consejo de Administración Fiduciaria que de-
sempeñara las funciones de las Naciones Unidas en el Terri-
torio con arreglo al régimen internacional de administración
fiduciaria118.

125. Un representante afirmó que habida cuenta de que el
referéndum sólo se celebraría en parte del Territorio en fidei-
comiso, lo consideraba una medida unilateral por parte de la
Autoridad Administradora, lo que constituía una violación
del Artículo 83 de la Carta. Además, la resolución 2165
(XLV) no tenía en cuenta las opiniones de los micronesios,
que habían pedido la participación del Consejo de Seguridad
en el referéndum. No obstante, dicho representante no se ha-
bía opuesto a la resolución porque el Congreso de Microne-
sia no había puesto objeciones a que el referéndum fuera ob-
servado por miembros del Consejo de Administración
Fiduciaria119.
126. Durante el período que se examina, el Comité Espe-
cial de Descolonización, en cumplimiento de la resolución
1654 (XVI) de la Asamblea General, de 27 de noviembre
de 1961, también examinó los progresos políticos registra-
dos en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico y
presentó sus informes con conclusiones y recomendaciones a
la Asamblea General120.
127. El Comité Especial reafirmó el derecho inalienable
del pueblo del Territorio en fideicomiso a la libre determina-

116C S (33), Supl. Esp. No. 1, párr. 586.
117Ibíd,párr.456.
118Ibíd, párr. 462.
119Ibíd,Párr.35.
120A G (25), Supl. No. 23, vol. Ill, cap. XIV, párr. 27 a) y/); A G (26),

Supl. No. 23, vol. III, cap. XVIII, párr. 16; A G (27), Supl. No. 23, vol. IV,
cap. XIX, párr. 9; A G (28), Supl. No. 23, vol. IV, cap. XX; A G (29), Supl.
No. 23, vol. V, cap. XVIII, pair. 8; A G (30), Supl. No. 23, vol. III,
cap. XXIV, párr. 9; A G (31), Supl. No. 23, vol. III, cap. XXIV, párr. 12; y
A G (33), Supl. No. 23, vol. III, cap. XX, párr. 11.

ción, incluido el derecho a la independencia, y reiteró su opi-
nión de que las circunstancias especiales del Territorio en
fideicomiso, por su tamaño, situación geográfica, población
y recursos limitados, no deberían en modo alguno retrasar la
rápida aplicación de la Declaración sobre la descolonización.
Tomando nota de la declaración de principios convenidos
para la libre asociación, aprobada en Hilo (Hawai) el 9 de
abril de 1978, y la preferencia expresada por el Congreso de
Micronesia de que se preservara la unidad en el marco de una
constitución de los Estados Federados de Micronesia, el Co-
mité Especial recordó que la Autoridad Administradora tenía
la obligación de garantizar que la población del Territorio es-
tuviera plenamente informada de todas las opciones. Tam-
bién reafirmó su opinión de que debía preservarse la unidad
del Territorio en fideicomiso hasta que ejerciera la libre de-
terminación de conformidad con la resolución 1514 (XV) de
la Asamblea General.
128. Si bien durante el período que se examina represen-
tantes de algunos Estados Miembros hicieron referencia a los
informes del Comité Especial, ni la Cuarta Comisión ni la
Asamblea General adoptaron medidas específicas con res-
pecto al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, ya
que el Consejo de Administración Fiduciaria ejercía sus fun-
ciones en relación con el Territorio en nombre del Consejo de
Seguridad en virtud de lo dispuesto en el Artículo 83 de la
Carta.

d) Progreso económico

i) Libre determinación económica

129. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria y la Asamblea General continua-
ron preocupándose del desarrollo económico, las actividades
económicas extranjeras y de otra índole en los territorios en
fideicomiso.
130. En lo que respecta a Nueva Guinea, el Consejo de
Administración Fiduciaria, en sus períodos de sesiones 37° a
41°, examinó los informes anuales de la Autoridad Adminis-
tradora y oyó de sus representantes declaraciones relativas al
progreso económico de los habitantes del Territorio. El Con-
sejo incluyó conclusiones y recomendaciones sobre el pro-
greso económico en sus informes anuales a la Asamblea Ge-
neral121.
131. El Consejo de Administración Fiduciaria destacó la
necesidad de aumentar la participación de los pueblos autóc-
tonos en el progreso económico de Nueva Guinea, reconoció
las ventajas de la inversión extranjera y alentó un enfoque
equilibrado del desarrollo económico. Asimismo, alentó la
transferencia de la autoridad sobre la hacienda pública al go-
bierno local y expresó la esperanza de que una Papua Nueva
Guinea independiente tuviera acceso a nuevas fuentes de
asistencia bilateral y unilateral.
132. El Comité Especial hizo diversas observaciones y re-
comendaciones sobre el progreso económico en el Territorio

121A G (25), Supl. No. 4, párrs. 191, 206, 212, 217, 223, 228, 234, 243 y
250; AG (26), Supl. No. 4, párrs. 206, 215, 223, 228, 234, 241, 249, 260 y
270; A G (27), Supl. No. 4, párrs. 192, 198, 203, 208, 212, 219, 224, 231 y
237; A G (28), Supl. No. 4, párrs. 161, 167, 172, 177, 192, 198 y 205; A G
(29), Supl. No. 4, párrs. 139, 148 y 152.
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en sus informes anuales a la Asamblea General entre 1970
y!973122.
133. En su vigésimo sexto período de sesiones, la Asam-
blea General pidió que la Autoridad Administradora conti-
nuara fomentando la participación de los habitantes de Papua
Nueva Guinea en todos los sectores de la economía123. En su
vigésimo séptimo período de sesiones la Asamblea, entre
otras cosas, solicitó a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas que ayudasen a acelerar el progreso en to-
dos los sectores de la vida nacional124.
134. En lo que respecta a las Islas del Pacífico, el Consejo
de Administración Fiduciaria, en sus períodos de sesiones
37° a 45°, examinó los informes anuales de la Autoridad
Administradora y escuchó declaraciones de sus representan-
tes relativas al progreso económico de los habitantes del Te-
rritorio en fideicomiso. El Consejo incluyó conclusiones y
recomendaciones sobre cuestiones económicas en sus infor-
mes anuales al Consejo de Seguridad125. Como en años ante-
riores, el Consejo de Seguridad no adoptó medidas con res-
pecto al Territorio en fideicomiso.
135. El Consejo de Administración Fiduciaria afirmó, en-
tre otras cosas, la necesidad de: á) Desarrollar la infraestruc-
tura económica básica del Territorio; b) Poner a disposición
de la población tierras de propiedad pública no necesarias
para su uso público; c) Desarrollar la agricultura y la pesca
comercial; d) Desarrollar el sector turístico; é) Reducir la de-
pendencia de la asistencia externa, yf) Eximir a los productos
micronesios de la aplicación de los aranceles de los Estados
Unidos y abrir la economía micronesia a inversiones no esta-
dounidenses.
136. El Comité Especial incluyó las conclusiones y reco-
mendaciones sobre el Territorio en fideicomiso de las Islas
del Pacífico en sus informes a la Asamblea General en sus
períodos de sesiones vigésimo quinto a trigésimo tercero126.
Sin embargo, la Asamblea no adoptó ninguna medida con-
creta en relación con el Territorio en fideicomiso.

ii) Actividades de los intereses extranjeros, económicos y
de otro tipo, en los territorios en fideicomiso, que impi-
den la rápida consecución del gobierno propio o la in-
dependencia

137. La Asamblea General, en cada uno de los períodos de
sesiones que se examinan, aprobó resoluciones sobre las acti-
vidades de los intereses extranjeros, económicos y de otro
tipo, que impedían la aplicación de la Declaración en los te-

122 A G (25), Supl. No. 23, vol. Ill, cap. XIV, parr. 27 g); A G (26), Supl.
No. 23, vol. Ill, cap. XIX, parr. 11 ; A G (27), Supl. No. 23, vol. IV; cap. XX,
parr. 11; A G (28), Supl. No. 23, vol. IV cap. XIX, parr. 11; A G (28), Supl.
No. 23, vol. IV, cap. XIX, parr. 8.

Í23A G, resolución 2865 (XVI).
124A G, resolución 2977 (XXVII).
125C S (25), Supl. Esp. No. 1, párrs. 163, 177, 186, 199, 209 y 216; C S

(26), Supl. Esp. No. 1, párrs. 30, 148, 158, 171, 183, 190, 202 y 204; C S
(27), Supl. Esp. No. 1, párrs. 119, 123, 130, 139, 149, 163, 169 y 181; C S
(28), Supl. Esp. No. 1, párrs. 151, 157, 166, 178, 186, 200, 207 y 217; C S
(29), Supl. Esp. No. 1, párrs. 127, 133, 140, 151, 166, 174, 186, 194, 207 y
209; C S (30), Supl. Esp. No. 1, párrs. 159,164,171,186,203,211,227,237,
251 y 257; C S (31 ), Supl. Esp. No. 1, párrs. 486 a 510; C S (32), Supl. Esp.
No. 1, párrs. 506 a 533, y C S (33), Supl. Esp. No. 1. párr. 521 a 557.

126Véase supra la nota 120 de a pie de página.

rritorios no autónomos y en fideicomiso127. La Asamblea de-
claró que las Potencias Administradoras que negaban a los
pueblos coloniales el ejercicio de sus derechos sobre sus re-
cursos naturales, o que los subordinaban a los intereses eco-
nómicos y financieros extranjeros, violaban las obligaciones
que habían contraído en virtud de la Carta.
138. El Consejo de Administración Fiduciaria, al informar
a la Asamblea General sobre el Territorio en fideicomiso de
Nueva Guinea, afirmó que las autoridades tenían que contro-
lar la inversión extranjera para que beneficiase al pueblo de
dicho Territorio en su conjunto128, y destacó la necesidad de
proteger los derechos autóctonos en todo acuerdo de pesca o
proyectos de silvicultura concertados con otras naciones129.

iii) Asistencia internacional a los territorios en fideicomiso

139. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo
noveno período de sesiones130, el Consejo de Administración
Fiduciaria expresó la esperanza de que una Papua Nueva
Guinea independiente accedería prontamente a nuevas fuen-
tes de asistencia multilateral. La Asamblea, en virtud de sus
resoluciones 2977 (XXVII) y 3109 (XXVIII), sobre la cues-
tión de Papua Nueva Guinea, pidió a las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas y a sus miembros que ayuda-
sen a acelerar el progreso en todos los sectores de la vida na-
cional de Papua Nueva Guinea.
140. En su 45° período de sesiones, al igual que en períodos
de sesiones anteriores, el Consejo de Administración Fidu-
ciaria expresó la esperanza de que el Territorio en fideicomi-
so de las Islas del Pacífico continuaría desarrollando sus rela-
ciones con órganos regionales internacionales con miras a
participar en sus actividades y recibir asistencia para su desa-
rrollo131. El Consejo también expresó la esperanza de que el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pudiera
proceder rápidamente a nombrar un nuevo representante en
el Territorio132.

e) Progreso social y educativo

141. El Consejo de Administración Fiduciaria y la Asam-
blea General continuaron prestando atención especial al pro-
greso social y educativo de los habitantes de los territorios en
fideicomiso.

i) Nueva Guinea

142. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria incluyó en sus informes a la Asam-
blea General133 conclusiones y recomendaciones sobre el pro-
greso social y educativo. El Consejo alentó a la Autoridad
Administradora a mejorar la atención de salud, prestar atención

Véase el estudio sobre el Artículo 73 en el presente Suplemento.
128A G (29), Supl. No. 4, párr. 148.
129A G (27), Supl. No. 4, párrs. 212 y 219.
130A G (29), Supl. No. 4, párr. 139.
131C S (33), Supl. Esp. No. 1, párr. 527.
132Ibíd., párr. 529.
I33A G (25), Supl. No. 4, párrs. 280, 281,292, 295 y 330; AG (26), Supl.

No. 4, párrs. 306,316,319,331,336y 363; AG(27), Supl. No. 4, párrs. 276,
289, 294 y 323; A G (28), Supl. No. 4, párrs. 212 y 244.
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especial a las necesidades de educación primaria de las regio-
nes menos favorecidas y garantizar la disponibilidad de un nú-
mero adecuado de docentes de enseñanza secundaria. También
expresó la esperanza de que la actividad sindical siguiera el rit-
mo del número creciente de asalariados, que los proyectos en
las zonas rurales redujeran la migración a los centros urbanos y
que se hicieran esfuerzos para eliminar las diferencias sociales.
143. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo
noveno período de sesiones, el Consejo de Administración
Fiduciaria declaró que dado que el Gobierno de Papua Nueva
Guinea había asumido la responsabilidad total de los asuntos
internos del Territorio, consideraba que ya no debía hacer co-
mentarios sobre estas cuestiones134.
144. En virtud de sus resoluciones 2700 (XXV) y 2865
(XXVI) sobre la cuestión de Papua y el Territorio en fideico-
miso de Nueva Guinea, la Asamblea General pidió a la Auto-
ridad Administradora que intensificara y acelerase la educa-
ción y capacitación de la población autóctona. En sus
resoluciones 2977 (XXVII) y 3109 (XXVIII), la Asamblea
destacó la importancia de preservar el patrimonio cultural del
pueblo de Papua Nueva Guinea.

ii) Islas del Pacífico
145. El Consejo de Administración Fiduciaria incluyó en
sus informes anuales al Consejo de Seguridad conclusiones y
recomendaciones respecto al progreso social y educativo135.
146. El Consejo de Administración Fiduciaria destacó la
importancia de mejorar los servicios médicos en zonas remo-
tas, construir viviendas baratas y ocuparse de la delincuencia
juvenil. Asimismo, expresó preocupación por la falta de tra-
bajadores micronesios capacitados y el desproporcionado
número de asalariados del sector público. Alentó una mayor
asistencia a la escuela elemental, la mejora de los niveles de
enseñanza, la ampliación de la enseñanza profesional y los
esfuerzos encaminados a conseguir que el programa de estu-
dios fuese más pertinente para la sociedad micronesia.

f) Ofrecimientos de los Estados Miembros de medios de es-
tudio y capacitación para los habitantes de territorios en
fideicomiso

147. Durante el período que se examina, el Secretario Ge-
neral continuó presentando al Consejo de Administración Fi-
duciaria informes sobre los ofrecimientos de los Estados
Miembros de medios de estudio y capacitación para los habi-
tantes de los territorios en fideicomiso136. El Consejo decidió
tomar nota de los informes del Secretario General137.

134A G (29), Supl. No. 4, párr. 61.
135C S (25), Supl. Esp. No. 1, párrs. 269, 278, 279 y 293; C S (26), Supl.

Esp. No. 1, párrs. 234, 242, 247, 250, 251 y 268; C S (27), Supl. Esp. No. 1,
párrs. 218,222, 226, 229, 233 y 241; C S (28), Supl. Esp. No. 1, párrs. 245,
251, 258, 262, 266 y 285; C S (29), Supl. Esp. No. 1, párrs. 249, 260, 264,
271 y 288; C S (30), Supl. Esp. No. 1, párrs. 300, 313, 318, 323 y 370; C S
(31), Supl. Esp. No. 1, párrs. 534 a 541; C S (33), Supl. Esp. No. 1, párrs. 558
a 570.

136CAF (37), Sessional Fascicle, T/1711; CAF (38), Sessional Fascicle,
T/1726; CAF (39), Sessional Fascicle, T/1736; CAF (40), Sessional Fasci-
cle, T/1746; CAF (41), Sessional Fascicle, T/1754; CAF (42), Sessional
Fascicle, T/1764 y Add. 1; CAF (43), Sessional Fascicle, T/1776; CAF (44),
Sessional Fascicle, T/1783; CAF (45), Sessional Fascicle, T/1791.

137T/1711; T/1726; T/1736; T/1746; T/1754; T/1764; T/1776; T/1783;
T/1791.

g) Difusión en los territorios en fideicomiso de la infor-
mación relativa a las actividades de las Naciones Uni-
das

148. En el período que se examina, el Secretario General
siguió informando sobre esta cuestión al Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y a la Asamblea General138. El Consejo
decidió tomar nota de los informes del Secretario General.
149. En su 41° período de sesiones, el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria incluyó entre sus conclusiones y recomen-
daciones la esperanza de que se harían nuevos esfuerzos para
difundir entre los habitantes de las Islas del Pacífico las reco-
mendaciones y observaciones de las misiones visitadoras de
las Naciones Unidas139. En su 45° período de sesiones el Con-
sejo acogió con satisfacción la amplia difusión en el Territo-
rio en fideicomiso de la información sobre las actividades de
las Naciones Unidas y el régimen internacional de adminis-
tración fiduciaria140.
150. La Asamblea General, en el programa de actividades
para la plena aplicación de la Declaración sobre la descoloniza-
ción141, aprobada en su vigésimo quinto período de sesiones,
afirmó que los Estados Unidos, así como todos los Estados, de-
bían intensificar sus esfuerzos en la esfera de la informa-
ción pública en materia de descolonización. En su resolución
2708 (XXV), relativa a la aplicación de la Declaración, la
Asamblea pidió al Secretario General que siguiera tomando
medidas concretas para dar publicidad a la labor de las Nacio-
nes Unidas en la esfera de la descolonización y pidió a los Esta-
dos Miembros, en particular a las Potencias Administradoras,
que colaborasen con el Secretario General en la promoción de
la difusión de la información sobre la labor de las Naciones
Unidas en la aplicación de la Declaración.
151. En sus períodos de sesiones vigésimo sexto a trigési-
mo tercero, la Asamblea General aprobó resoluciones espe-
cíficas acerca de la difusión de información sobre la descolo-
nización, con disposiciones similares a las antes citadas142.

C. Inciso c del Artículo 76

152. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria y la Asamblea General continua-
ron ocupándose de la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en los Territorios en fideicomiso de
Nueva Guinea y las Islas del Pacífico, pero no aprobaron nin-
guna resolución sobre la cuestión que se refiriera específica-
mente a los territorios en fideicomiso.

1. NUEVA GUINEA
153. En su informe a la Asamblea General en su vigésimo
sexto período de sesiones, el Consejo de Administración Fi-

138CAF (37), Sessional Fascicle, T/1710; CAF (38), Sessional Fascicle,
T/1718; CAF (39), Sessional Fascicle, T/1737; CAF (40), Sessional Fasci-
cle, T/1744; CAF (41), Sessional Fascicle, T/1755; CAF (44), Sessional
Fascicle, T/1782; CAF (45), Sessional Fascicle, T/1790.

139C S (29), Supl. Esp. No. 1, párr. 313.
140C S (33), Supl. Esp. No. 1, párr. 570.
141A G, resolución 2621 (XXV).
142A G, resoluciones 2879 (XXVI), 2909 (XXVII), 3164 (XVIII), 3329

(XXIX), 3482 (XXX), 31/144, 32/43 y 33/45.
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duciaria tomó nota con satisfacción de que la misión visita-
dora de 1971 a Papua Nueva Guinea no había encontrado
ninguna prueba real sobre la existencia de discriminación
manifiesta por motivos raciales y había llegado a la conclu-
sión de que las principales relaciones entre las comunidades
eran distendidas y fáciles. No obstante, expresó la esperanza
de que continuaran los esfuerzos conjuntos de la población
autóctona y los expatriados para eliminar la separación so-
cial143.
154. En su informe al vigésimo octavo período de sesiones
de la Asamblea General, el Consejo de Administración Fidu-
ciaria tomó nota de que, según el informe anual de la Autori-
dad Administradora correspondiente a 1972, todos los ele-
mentos de la población de Nueva Guinea tenían garantizado
el disfrute de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales, sin ninguna discriminación por motivos de raza,
sexo, lengua o religión144.
155. No obstante, en su informe a la Asamblea General en
su vigésimo sexto período de sesiones, el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria hizo referencia a dos peticiones que
contenían acusaciones de discriminación racial en el Territo-
rio en fideicomiso145. El Consejo decidió señalar a la atención
de los peticionarios las observaciones pertinentes de la Auto-
ridad Administradora146.

2. ISLAS DEL PACÍFICO

156. En su informe de 1978 al Consejo de Seguridad147, el
Consejo de Administración Fiduciaria declaró que, según la
Autoridad Administradora, se garantizaba a los habitantes
del Territorio los derechos humanos básicos y las libertades
fundamentales enunciados en el Código del Territorio en fi-
deicomiso. La Autoridad Administradora afirmó además que
estaba reconocido el derecho de petición y que los habitantes
habían dirigido peticiones a las Naciones Unidas y a la Auto-
ridad Administradora. Además, la Declaración Universal de
Derechos Humanos se había traducido a los nueve idiomas
principales del Territorio y se habían distribuido copias a las
administraciones locales, escuelas y agrupaciones comunita-
rias.
157. En el 40° período de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, un representante dijo que durante la
presencia en 1973 de la misión visitadora al Territorio se ob-
servaron violaciones flagrantes de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales, entre ellas discriminación
salarial, injerencias en la libertad de expresión y discrimina-

ciones contra los habitantes locales que trabajaban en la base
de misiles de Kwajalein148.
158. La Autoridad Administradora reafirmó su dedica-
ción a los derechos humanos fundamentales y expresó su
confianza de que las manifestaciones de discriminación ra-
cial o religiosas comunicadas al Gobierno del Territorio en fi-
deicomiso se tratarían con arreglo al procedimiento jurídico
adecuado149.

D. Inciso d del Artículo 76

159. La misión visitadora de las Naciones Unidas enviada
al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico en 1973
tomó nota de que la Autoridad Administradora interpretaba
el párrafo 1 del artículo 8 del correspondiente Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria en el sentido restrictivo de que las
inversiones extranjeras en Micronesia se limitaban única-
mente a las procedentes de los Estados Unidos. Además, in-
dependientemente de las razones adecuadas que quizá hubie-
sen existido en el pasado por el temor de abrir Micronesia a
las inversiones de cualquier origen, esas razones ya no eran
válidas habida cuenta de que en 1970 se había aprobado la
ley por la que se autorizaban las actividades de los inversio-
nistas extranjeros, por la que se establecía un sistema de con-
troles razonablemente eficaces. La misión también señaló
que el desarrollo económico de Micronesia hubiese sido más
rápido si la Autoridad Administradora hubiera interpretado
el párrafo 1 del artículo 8 de manera que autorizase las inver-
siones extranjeras de todos los orígenes150.
160. Posteriormente, el Consejo de Administración Fidu-
ciaria aprobó la resolución 2159 (XL) sobre el informe de la
misión visitadora de las Naciones Unidas de 1973 al Territo-
rio en fideicomiso de las Islas del Pacífico. En virtud de
esta resolución el Consejo tomó nota de las opiniones de
los miembros de la misión visitadora e invitó a la Autoridad
Administradora a tener en cuenta las recomendaciones y
conclusiones de dichos miembros y las observaciones corres-
pondientes hechas por los miembros del Consejo.
161. En su informe al Consejo de Seguridad151, el Consejo
de Administración Fiduciaria tomó nota de las conclusiones
de la misión visitadora arriba mencionadas y señaló también
que, entre otras cosas, había hecho suya la sugerencia conte-
nida en el informe de dicha misión de que la Autoridad
Administradora revisara su interpretación del párrafo 1 del
artículo 8 del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria con
el fin de autorizar las inversiones de otros miembros de las
Naciones Unidas.

143A G (26), Supl. No. 4, párr. 306.
144A G (28), Supl. No. 4, párr. 213.
I45A G (26), Supl. No. 4, párr. 19.
146Ibíd., párr. 21.
I47C S (33), Supl. Esp. No. 1, párrs. 326 y 327.

148C S (28), Supl. Esp. No. 1, párr. 267.
149Ibíd., párr. 168.
150CAF (40), Supl. No. 2, párrs. 340 a 351.
I51C S (28), Supl. Esp. No. 1, párrs. 136 a 151.
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