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Párrafos 1-5

TEXTO DEL ARTICULO 82

Podrán designarse en cualquier acuerdo sobre administración fidu-
ciaria, una o varias zonas estratégicas que comprendan parte o la
totalidad del territorio fideicometido a que se refiera el acuerdo, sin
perjuicio de los acuerdos especiales celebrados con arreglo al Artículo
43.

NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo 82 permite incluir en todo acuerdo de administración fiduciaria una
cláusula que designe todo o parte del territorio a que se aplica el acuerdo como zona
estratégica sometida a las disposiciones del Artículo 83. Esta designación tiene lu-
gar sin perjuicio del acuerdo o de los acuerdos especiales concertados en virtud del
Artículo 43.

2. Como el Artículo 82 tiene carácter facultativo y no se ha aplicado todavía el
Artículo 43, el Artículo 82 ha suscitado pocas cuestiones.

3. La interpretación del Artículo 82 solo ha planteado dos cuestiones que se examinnn
en la Reseña Analítica de la Práctica.f Se refieren: 1) a los criterios para determinar
si una zona o un territorio son estratégicos, y 2) al procedimiento para designarlos
como tales. En realidad, no se ha adoptado ningún criterio concreto, y en el único
caso en^que se ha aplicado el Artículo 82 la iniciativa partió del Estado Miembro que
presento el proyecto de acuerdo de administración fiduciaria para el territorio que se
consideraba como zona estratégica. La designación del territorio como zona estratégica
fue aprobada por el Consejo de Seguridad en virtud del Artículo 83, como parte de las
clausulas del acuerdo. Como no se ha presentado rHngmi caso en que un acuerdo de admi-
nistración fiduciaria, concertado en virtud de lo dispuesto en el Artículo 85, haya
sido modificado para incluir una zona estratégica en un territorio en fideicomiso no
designado como zona estratégica bajo administración fiduciaria, no se ha planteado so-
bre este punto ninguna cuestión.

4. El estudio sobre el Artículo 83 deteste Repertorio trata de la aplicación del sis-
tema de administración fiduciaria a la única zona estratégica colocada bajo este sis-
tema.

I. RESEÑA GENERAL

5. El Artículo 82 se ha aplicado en un solo caso: el Acuerdo de Administración Fiducia-
ria para el territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico (islas que estaban ante-
riormente bajo mandato japones). En esta ocasión, los Estados Unidos presentaron direc-
tamente al Consejo de^Seguridad un proyecto de acuerdo para que el territorio se desig-
nara como zona estratégica. 3/ No hubo discusión sobre la oportunidad de esa designa-
ción, que el Consejo de Seguridad confirmó aprobando el artículo 1 del Acuerdo. 2/

1/ C S, 2° año, Supl. N° 8. anex. 7 (S/281).
2/ C S, 2° año, N° 31, 124 ses., p. 375.
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Párrafos 6-9 Artículo 82

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Criterios para designar una zona estratégica

6. El Artículo^82 no precisa las características de una zona estratégica,^ la práctica
seguida por los órganos de las Naciones Unidas no aclara mucho esta cuestión. En el
único caso en que un territorio que debía ser colocado bajo el régimen internacional de
administración fiduciaria fue designado como zona estratégica, el de las islas bajo man-
dato japonés, se adujeron las siguientes razones: 1} la importancia de estas islas gara
la seguridad internacional en el Pacífico, que quedó demostrada por su papel estratégico
durante la segunda guerra mundial, y 2) esas islas forman un conjunto geográfico de im-
portancia vital para la seguridad de los Estados Unidos. 3_/

7. La única medida relacionada con esta cuestión fue la que tomo, por mayoría, la
Cuarta Comisión al rechazar Lj las enmiendas %/ & los proyectos de acuerdo de adminis-
tración fiduciaria para las zonas no estratégicas de Samoa Occidental, Nueva Guinea y
los territorios africanos que estaban anteriormente bajo mandato. Estas enmiendas hubie-
sen tenido el efecto de disponer que el establecimiento de bases militares JJ de forti-
ficaciones en los territorios en fideicomiso, estaría sujeto a la aprobación del Consejo
de Seguridad en virtud del Artículo 83. La Cuarta Comisión, al aprobar las disposicio-
nes de los proyectos de acuerdo de administración fiduciaria que permitían que las Auto-
ridades Administradoras establecieran bases y fortificaciones, decidió que estas medidas
no bastaban por sí solas para crear zonas estratégicas. 6/ La Asamblea General aprobó
la decisión de la Cuarta Comisión al rechazar un proyecto de resolución "jf e n el (íae se

pedía que no se aprobasen los proyectos de acuerdo de administración fiduciaria porque
el derecho de establecer bases militares, que figuraba en los acuerdos, era contrario a
lo dispuesto en el Artículo 83.

B. Procedimiento para designar una zona estratégica

8. El Artículo 82 dice que podrán designarse una o varias zonas estratégicas en cual-
quier acuerdo de administración fiduciaria, pero no indica el procedimiento a seguir
para llevar a cabo esa designación en virtud de lo dispuesto en los Articulos 82 y 83.

9. Respecto del territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, que constituye el
único precedente, la iniciativa fue de los Estados Unidos, que presentaron un^proyecto de
acuerdo de administración fiduciaria al Consejo de Seguridad. 8/ Como el articulo 1 de
ese acuerdo designaba el territorio en fideicomiso como zona estratégica, la aprobación

1/ C S, 2o año, N° 20, 113a ses., pp. 229 a 231.
¿/ A G (1/2), f Com., Parte I, 23 ses., p. 42; A G (II), U& Com., 46a ses., p. 56.
¿/ A G (1/2), 4 Com., Parte II, p. 110, anex. 4 a (A/C.4/Sub.l/9); p. 113, anex. 5 d,

(A/C.VSub.l/22); anex. 6 a (A/C.4/Sub.l/43); p. 119, anex. 7 (A/C.4/Sub.l/5l);
p. 119, anex. 8 (A/C4/Sub.l/39); p. 123, anex. 10 a (A/C.4/Sub.l/41); p. 123,
anex. 11 (A/c.4/Sub.l/42); p. 125, anex. 12^a (A/C.4/Sub.l/40).

6/ Para una discusión detallada de esta cuestión véase en este Repertorio el estudio
sobre el Artículo 84-,

7/ A G (1/2), Píen., 62 ses., p. 279.
8/ C S , 2 año, Supl. N 8, anex. 17 (S/281).
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de dicho artículo por el Consejo de Seguridad 2/ constituyó una aprobación de aquella
designación.

10. En cuanto a los territorios africanos anteriormente bajo mandato, los acuerdos de
administración fiduciaria contenían disposiciones concretas para garantizar el derecho
de las Autoridades Administradoras de proponer, en cualquier momento, enmiendas a los
acuerdos, con objeto de designar todos o parte de dichos territorios en cuestión como
sonas estratégicas. ip/ Los acuerdos sobre Samoa Occidental,^Hueva Guinea y Naurú, no
contienen disposiciones análogas. El Acuerdo de Administración Fiduciaria para el te-
rritorio en fideicomiso de Somalia bajo administración italiana dispone que el Acuerdo
solo podra modificarse o enmendarse en la forma prevista en los Artículos 79 y 65 de la
Carta, n /

2/ C S, 2° ano, N° 31, 12A* ses., p. 375.
10/ A G (1/2)j Supl. N° 5, pp. 7, 10, 13, 15 y 16, 19, 21 y 22.
11/ Publicación de las Naciones Unidas, N de venta: 1951.VI.A.1., artículo 21.
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