
ARTICULO 83

TEXTO DEL ARTICULO 83

1. Todas las funciones de las Naciones Unidas relativas a zonas
estratégicas, incluso la de aprobar los términos de los acuerdos sobre
administración fiduciaria y de las modificaciones o reformas de los
mismos, serán ejercidas por el Consejo de Seguridad.

2. Los objetivos básicos enunciados en el Artículo 7o serán apli-
cables a la población de cada zona estratégica.

3. Salvo las disposiciones de los acuerdos sobre administración
fiduciaria y sin perjuicio de las exigencias de la seguridad, el Con-
sejo de Seguridad aprovechará la ayuda del Consejo de Administración
Fiduciaria para desempeñar, en las zonas estratégicas, aquellas fun-
ciones de la Organización relativas a materias políticas, económicas,
sociales y educativas que correspondan al régimen de administración
fiduciaria.

NOTA

1. Los párrafos 1 y 3 del Artículo 83 disponen que las funciones de las Naciones
unidas relativas a las zonas estratégicas colocadas bajo el Régimen Internacional de
Administración Fiduciaria serán ejercidas por el Consejo de Seguridad, con la ayuda
del Consejo de Administració'n Fiduciaria en lo que respecta a las materias políticas,
económicas, sociales y educativas. Durante el período que se examina y, en realidad,
desde que en 19^9 el Consejo de Seguridad y el Consejo de Administració'n Fiduciaria
llegaron a un acuerdo acerca de la interpretación de esas disposiciones l/, el Consejo
de Administración Fiduciaria ha sido el único órgano que na tratado de las condiciones
políticas, económicas, sociales y educativas en la única zona estratégica bajo admi-
nistración fiduciaria, o sea, en el Territorio en fideicomiso de las Islas del
Pacífico.

2. Durante el período que abarca el presente estudio no se tomó ninguna decisiín
relacionada con el párrafo 2 del Artículo 83, referente a la aplicación de los obje-í-
vos básicos del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria a las zonas estra-
tégicas en fideicomiso.

3. Por consiguiente, las únicas decisiones que deben examinarse en el presente esxu-
dio son las que el Consejo de Administración Fiduciaria adoptó durante el período de
que se trata después de proceder al examen periódico de las condiciones polínicas,
económicas, sociales y educativas en el Territorio en fideicomiso de las Islas del
Pacífico.

o
k. En sus 16? y 18. períodos de sesiones, el Consejo examinó los informes del
Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la administración del Territorio en
fideicomiso de las Islas del Pacífico, correspondientes a los ejercicios finalizados
en 30 de junio de 195Í+ y 30 de junio de 1955> respectivamente. En el 18? período de
sesiones, examinó al propio tiempo el informe de una misión visitadora que había

o»- a 3 6 .
1/ Véase, en e l V o l . IV del Repertorio, el estudio dedicado al Artículo 83,

párs.
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Párrafo 5 Artículo 83

estado en el Territorio en febrero y marzo de 1956. En ambos períodos de sesiones,
aprobó un informe sobre las condiciones existentes en el Territorio y lo incluyó en
su informe al Consejo de Seguridad. En su 17? período de sesiones, examinó dos pe-
ticiones relativas a las experiencias nucleares en el Territorio en fideicomiso de
las Islas del Pacífico y aprobó una resolución 2/ al respecto.

o o
5« En sus 16. y 18. períodos de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria
preparó informes 3/ sobre el ejercicio de sus funciones concernientes a la zona
estratégica en fideicomiso y los transmitió al Consejo de Seguridad. Estos informes
se remitieron a los miembros de este último Consejo y, como en el período precedente,
no se incluyeron en BU orden del día.

2/ C A F, resolución ll*93 (XVII) .
3/ CS, 11° año, Supl. especial No. 1, s/36l6; C S, 11? año, Supl. especial No. 2,

S/^lb

266


