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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 76 serán aplicables 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 Consejo de Seguridad aprovechará la
ayuda del Consejo de Administración Fiduciaria para desempeñar, en las zonas
estratégicas, aquellas funciones de la Organización relativas a materias políticas,
económicas, sociales y educativas que correspondan al régimen de administración
fiduciaria.

NOTA

1. Durante el período que se examina, no hubo cambios
en la relación constitucional entre el Consejo de Seguri-
dad y el Consejo de Administración Fiduciaria según
consta en el Repertorio^. El Consejo de Administración
Fiduciaria continuó ejerciendo, en nombre del Consejo
de Seguridad, las funciones que se especifican en los
Artículos 87 y 88 relativas al progreso político, económi-
co, social y educativo de los habitantes del único Territo-
rio designado como zona estratégica, a saber, el Territo-
rio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, y continuó
informando anualmente al Consejo de Seguridad sobre el
desempeño de esas funciones. Al igual que en años
anteriores, el Consejo de Seguridad no tomó medida
alguna respecto a los informes.

1 Repertorio, vol. IV, Artículo 83, párrs. 34 a 36.

2. Durante el período que se examina, la Asamblea
General tomó algunas decisiones respecto del Territorio
en Fideicomiso de las Islas del Pacífico y, a partir de 1964,
el Comité Especial encargado de examinar la situación
con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la
concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales presentó un informe a la Asamblea sobre el
Territorio.
3. Esas cuestiones se examinan en la reseña general. Sin
embargo, esa sección no contiene materiales relativos a
los aspectos sustantivos de la aplicabilidad al pueblo de
las Islas del Pacífico del Artículo 76, tal y como se
mencionan en el párrafo 2 del Artículo 83, o de la
Declaración sobre la concesión de la independencia a los
países y pueblos coloniales, puesto que estas cuestiones se
han tratado con relación al Artículo 76.
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RESEÑA GENERAL

1. EJERCICIO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FI-
DUCIARIA, EN NOMBRE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD,
DE LAS FUNCIONES RELATIVAS AL PROGRESO POLÍTI-
CO, ECONÓMICO, SOCIAL Y EDUCATIVO DE LOS HABI-
TANTES DEL TERRITORIO EN FIDEICOMISO DE LAS
ISLAS DEL PACÍFICO

4. En sus 26°, 27° y 29° a 33° períodos ordinarios de
sesiones inclusive, el Consejo de Administración Fiducia-
ria examinó los informes anuales2 del Gobierno de los
Estados Unidos de América acerca de su administración
del Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, con
respecto a los años que terminaron el 30 de junio de 1959
a 1965, respectivamente.
5. En sus 27° y 31° período de sesiones, el Consejo
examinó también, paralelamente a los informes anuales
de la Autoridad Administradora, los informes presenta-
dos por las Misiones Visitadoras de las Naciones Unidas
que se dirigieron al Territorio en los meses de febrero y
marzo de 1961 y en los meses de febrero y marzo de 19643.
6. De su 26° período de sesiones a su 33° período de
sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria se
ocupó de quince peticiones4 relativas al Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico y concedió audien-
cias orales en relación con tres de las peticiones.
7. En decisiones relativas a once de esas peticiones, el
Consejo señaló a la atención de los peticionarios las
declaraciones del Representante Especial de la Autoridad
Administradora5, o las observaciones de la Autoridad
Administradora6, o remitió al peticionario al informe de
la Misión Visitadora pertinente, a las conclusiones y
recomendaciones adoptadas por el Consejo y a las actas
de las sesiones correspondientes7, o tomó nota de las
peticiones y las examinó al mismo tiempo que el informe
anual pertinente8. Con respecto a una petición en relación
con la cual se concedió una audiencia oral, el Consejo
decidió que no se requerían nuevas medidas9.
8. En un caso relacionado con el pago de una indemni-
zación o de una renta anual por la Autoridad Administra-
dora por el uso de tierras de los peticionarios, en relación
con lo cual se concedieron dos audiencias10, el Consejo,
en su 26° período de sesiones, por resolución 2063
(XXVI), estimó que, dado que el considerable período de
tiempo durante el cual los peticionarios no habían recibi-
do compensación alguna por el uso de sus tierras, conve-
nía llegar cuanto antes a una solución justa, equitativa y
satisfactoria respecto de sus reivindicaciones. El Consejo
encareció a la Autoridad Administradora que estudiase
con los peticionarios la posibilidad de llegar a una
solución negociada, con inclusión del pago de una renta

2 Duodécimo a decimoctavo informes anuales sobre la administración del
Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, publicaciones del Depar-
tamento de Estado 6945, 7183, 7362, 7521, 7676, 7811 y 8064, transmitidos
a los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria por notas del
Secretario General T/1513, T/1574, T/1590, T/1611, T/1624, T/1633 y
T/1652, respectivamente, todas ellas mimeografiadas.

3C A F (XXVII), Suplemento No. 2, C A F (XXXI), Suplemento No. 2.
4T/PET.10/30 a 37; T/PET.10/L.5, 6, 7 y Add.l, 8, 9 y Corr.l, 10 y 11

(mimeografiados).
5T/PET.10/32 (resolución 2133 (XXVII)); T/PET.10/33 (mimeografia-

do).
« T/PET. 10/36 (mimeografiado).
7T/PET.10/L.5 y 6; L.7 y Add.l (mimeografiado).
8T/PET.10/L.8; L.9 y Corr.l; L.10; L.ll (mimeografiado)
9T/PET.10/35 (mimeografiado).
ioT/PET.10/30 y Add.l; T/PET.10/31 (mimeografiado). Véase también

T/OBS.10/6 y Adds.l y 2, y T/L.968 (mimeografiado).

anual o de un pago de ese tipo unido a un pago global
inicial.
9. En su 29° período de sesiones, el Consejo examinó
otra petición11 sobre la cuestión. En su resolución 2135
(XXIX), tuvo en cuenta la recomendación de la Misión
Visitadora de 1961, que el Consejo de Administración
Fiduciaria hizo suya en su informe al Consejo de Seguri-
dad de 27 de julio de 196112, de que de no hallarse una
solución satisfactoria en un futuro muy próximo, la
cuestión de la indemnización que debía pagarse a los
habitantes de Kwajalein tendría que resolverse por arbi-
traje. El Consejo tomó nota de que sus recomendaciones
anteriores llevaban dos años sin cumplirse y recomendó
que, de no aceptar los habitantes el procedimiento que se
proponía seguir la Autoridad Administradora para resol-
ver la cuestión de la indemnización, esa cuestión se
resolviese sin demora por medio de arbitraje, debiendo
establecerse el procedimiento de arbitraje de común
acuerdo entre las partes.
10. En el período de sesiones siguiente, con referencia a
la misma petición, el Consejo aprobó la resolución 2140
(XXX), en la que recordó en particular la resolución 2135
(XXIX) e instó a la Autoridad Administradora a que
apresurase la adopción de una decisión sobre el proble-
ma, teniendo en cuenta el interés expresado por el
Consejo de Administración Fiduciaria.

11. En el 32° período de sesiones, en el caso de una
petición13 del personal profesional del Departamento
Médico por la que se quejaban de los servicios de salud
pública, se presentaron dos proyectos de resolución. Con
arreglo al primero14, el Consejo pediría a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) que realizara una investiga-
ción de la situación sanitaria y médica en el Territorio en
fideicomiso, prestando particular atención a los hechos
enumerados en la petición, y que presentara un informe
sobre la cuestión al Consejo de Administración Fiducia-
ria y al Consejo de Seguridad. Con arreglo al segundo
proyecto de resolución15, el Consejo invitaría a la OMS a
Investigar las alegaciones contenidas en la petición e
informaría al respecto al Consejo de Administración
Fiduciaria.
12. El Presidente pidió a los autores de los dos proyec-
tos de resolución que no insistieran en que se procediera a
una votación, dado que la Autoridad Administradora
había accedido a que se investigaran las acusaciones, y
sugirió que el Consejo invitara a la OMS a emprender la
investigación y a informar al Consejo de Administración
Fiduciaria al respecto. Así quedó decidido16.
13. La OMS presentó un informe17 al Consejo en su
33° período de sesiones, que el Consejo examinó con-
juntamente con el informe anual sobre el Territorio.
El Consejo posteriormente aprobó la resolución 2144
(XXXIII) en la que expresó su reconocimiento a la OMS
por su valioso informe, señaló a la atención de la
Autoridad Administradora las observaciones, comproba-
ciones y conclusiones contenidas en ese informe e instó a
la Autoridad Administradora a intensificar sus esfuerzos

11 T/PET. 10/34 (mimeografiado).
12 C S, decimosexto año, Suplemento especial No. 1, párr. 183.
13 T/PET. 10/37 (mimeografiado).
14 C A F (XXXII), Anexos, tema del programa 5, T/L.1093, presentado

por la URSS.
15 Ibid., T/L.1094, presentado por el Reino Unido.
16 C A F (XXXII), 1256a. sesión, párr. 50.
17 C A F (XXXIII), Anexos, tema del programa 5, T/1647. Véase también

el presente Suplemento, estudio sobre el Artículo 91.
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para remediar las deficiencias en los servicios médicos y
sanitarios del Territorio y hacer uso, al respecto, del
asesoramiento y la asistencia proporcionados por la
OMS y por otros organismos especializados, así como
por los programas de cooperación técnica de las Naciones
Unidas.
14. El Consejo de Administración Fiduciaria presentó
un informe anual al Consejo de Seguridad sobre su
ejercicio de las funciones realizadas en nombre de este
último e incluyó en cada informe una reseña de la
situación en el Territorio, junto con sus conclusiones y
recomendaciones sobre los progresos políticos, econó-
micos, sociales y educativos de los habitantes del Terri-
torio18.
15. Como en años anteriores, el Consejo de Seguridad
no tomó ninguna medida con respecto a esos informes.
16. A este respecto, durante el examen del informe del
Consejo de Administración Fiduciaria, en el decimosexto
período de sesiones de la Asamblea General, en la Cuarta
Comisión se hizo referencia a la situación en el Territorio
en Fideicomiso de las Islas del Pacífico19. El representan-
te de los Estados Unidos señaló, entre otras cosas, que, a
tenor del Artículo 83 de la Carta, todas las funciones de
las Naciones Unidas relativas a zonas estratégicas habían
de ser ejercidas por el Consejo de Seguridad y que el
Consejo de Seguridad tenía que aprovechar la ayuda del
Consejo de Administración Fiduciaria para desempeñar
esas funciones. En respuesta a una observación, dijo que
un representante parecía haber sugerido que los Estados
Unidos se oponían a que la cuestión de la Islas del
Pacífico se discutiera en el Consejo de Seguridad. De
hecho, nunca se había opuesto a ese examen y la cuestión
podía someterse al Consejo de Seguridad en cualquier
momento20.
17. En el 30° período de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, se presentó un proyecto de resolu-
ción21, en virtud del cual el Consejo consideraría que
había llegado el momento de que la cuestión de la
situación en el Territorio en Fideicomiso de las Islas del
Pacífico se examinara en el Consejo de Seguridad, órgano
de las Naciones Unidas que tenía la responsabilidad final
por el Territorio, y recomendaría que el Consejo de
Seguridad examinase la cuestión lo antes posible y en
cualquier caso antes del comienzo del decimoctavo perío-
do de sesiones de la Asamblea General.
18. Al presentar el proyecto de resolución, el autor se
refirió a la declaración hecha por el representante de los
Estados Unidos en el decimosexto período de sesiones de
la Asamblea. Señaló que el Consejo de Seguridad, que era
el responsable en última instancia del Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico, no había examinado
la situación en el Territorio desde que los Estados Unidos
habían aceptado la responsabilidad de su administración
en 1947. Él Consejo de Seguridad debía examinar la
situación en el Territorio para proporcionar a la Asam-
blea General en su próximo período de sesiones la

18 C S, decimoquinto año, Suplemento Especial No. 1; C S, decimosexto
año, Suplemento Especial No. 1; C S, decimoséptimo año, Suplemento
Especial No. 1; C S, decimoctavo año, Suplemento Especial No. 1; C S,
decimonoveno año, Suplemento Especial No. 1; C S, vigésimo año,
Suplemento Especial No. 1; C S, vigésimo primer año, Suplemento Especial
No. 1.

i» A G (XVI), Cuarta Comisión, 1162a sesión: URSS, párrs. 24 y 30.
20 Ibid., párrs. 36 y 41.
21C A F (XXX), Anexos, tema del programa 12, T/L.1069, presentado

por la URSS.

información más completa y detallada posibles acerca de
la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales contenida
en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.

19. En opinión del representante de los Estados Unidos,
el proyecto de resolución implicaba que la Autoridad
Administradora se había mostrado remisa en el cumpli-
miento de su misión y que el Consejo de Administración
Fiduciaria no había podido tomar ninguna medida efi-
caz. Ese no era el caso. No había razón alguna para que el
trabajo del Consejo de Administración Fiduciaria se
remitiera al Consejo de Seguridad. El párrafo 3 del
Artículo 83 era bastante claro a este respecto. El Consejo
de Seguridad había delegado sus responsabilidades inicia-
les en el Consejo de Administración Fiduciaria y, a menos
que se las retirara, no había absolutamente ninguna
justificación para que el Consejo de Administración
Fiduciaria renunciara a sus funciones.
20. Otro representante dijo que el Consejo de Seguridad
podía hacerse cargo de la cuestión si consideraba que se
había abusado del fideicomiso. Era evidente que tal no
era el caso. El Artículo 34 especificaba que el Consejo de
Seguridad podía investigar toda controversia, o toda
situación susceptible de conducir a fricción internacional;
no había ninguna razón para remitir la cuestión del
Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico al
Consejo de Seguridad puesto que no existía ninguna
controversia. Por añadidura, tampoco había habido nin-
guna amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o
actos de agresión, lo que exigiría la aplicación de las
medidas previstas en el Capítulo VII en el caso de las Islas
del Pacífico. Si el autor del proyecto de resolución no
estaba satisfecho con la manera como los Estados Unidos
administraban el Territorio, tenía todo su derecho a
plantear la cuestión en el Consejo de Seguridad, pero lo
que realmente estaba pidiendo en el proyecto de resolu-
ción era que los miembros del Consejo de Administración
Fiduciaria se asociaran a su queja. Hacerlo equivaldría a
ir contra la tendencia general del debate y el tono general
del informe.
21. El autor del proyecto de resolución señaló que desde
hacía mucho tiempo era perceptible que los Estados
Unidos temían que la cuestión se planteara ante el
Consejo de Seguridad. Era manifiesto que los Estados
Unidos habían realizado pruebas nucleares en las Islas y
era ahora de nuevo manifiesto que había llegado el
momento de que el pueblo del Territorio pudiera pronun-
ciarse con respecto a su porvenir. Si los Estados Unidos
no temían que el Consejo de Seguridad examinase la
cuestión, había que dar alguna explicación de su deseo de
evitar cualquier examen de sus actividades por otros
órganos de las Naciones Unidas. La cuestión de los
demás territorios en fideicomiso, como Nauru y Nueva
Guinea, era examinada cada año, no sólo por el Consejo
de Administración Fiduciaria, sino también por la Asam-
blea General. En cambio, habían transcurrido dieciséis
años sin que se pidiera ni siquiera que el Consejo de
Seguridad examinara la cuestión de las Islas del Pacífico.
Esa excepción a la regla general no estaba en modo
alguno justificada22.
22. El proyecto de resolución se rechazó por 5 votos
contra 1 y 2 abstenciones23.

22 Para los textos de las declaraciones pertinentes, véase C A F (XXX),
1222a sesión: URSS, párr. 32; 1223a sesión: Nueva Zelandia, párrs. 153 y
154; URSS, párrs. 151 y 156; Estados Unidos, párr. 152.

"C A F (XXX), 1223a sesión, párr 157.
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2. EXAMEN DE LA SITUACIÓN EN EL TERRITORIO EN
FIDEICOMISO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO POR EL
COMITÉ ESPECIAL ENCARGADO DE EXAMINAR LA SI-
TUACIÓN CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN SOBRE LA CONCESIÓN DE LA INDEPEN-
DENCIA A LOS PAÍSES Y PUEBLOS COLONIALES

23. La resolución 1514 (XV) de la Asamblea General
que contiene la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales se aplica
en "los territorios en fideicomiso y no autónomos y en
todos los demás territorios que no han logrado aún su
independencia". En su decimosexto período de sesiones,
la Asamblea creó, por su resolución 1654 (XVI), un
Comité Especial para que examinase la cuestión de la
aplicación de la Declaración y formulase sugerencias y
recomendaciones sobre los progresos realizados y el
alcance de la aplicación de la Declaración24. A partir del
decimonoveno período de sesiones, el Comité Especial
presentó informes a la Asamblea sobre la aplicación de la
Declaración en el Territorio en Fideicomiso de las Islas
del Pacífico25.
24. Los Estados Unidos eran miembro del Comité
Especial y sus representantes participaron en los debates
y suministraron información sobre el Territorio.
25. No obstante, el representante de los Estados Unidos
planteó objeciones a un proyecto de recomendación
contenido en el informe del Subcomité II del Comité
Especial, en sus sesiones de 1964, de que una visita del
Subcomité al Territorio sería útil y que, en consecuencia,
se deberían adoptar medidas para organizar esa visita, en
consulta con la Autoridad Administradora. El represen-
tante de los Estados Unidos, al proponer la supresión de
esa recomendación, dijo que, aparte del hecho de que el
Consejo de Administración Fiduciaria ya había enviado

seis Misiones Visitadoras al Territorio en Fideicomiso y
que, en consecuencia, una séptima misión simplemente
supondría una carga innecesaria para el presupuesto de la
Organización, una objeción más importante era que, de
acuerdo con las disposiciones del Acuerdo sobre Admi-
nistración Fiduciaria, el Territorio en Fideicomiso de las
Islas del Pacífico se había designado como zona estratégi-
ca conforme al Artículo 82 de la Carta. El Artículo 83
prescribía que todas las funciones de las Naciones Unidas
relacionadas con zonas estratégicas serían ejercidas por el
Consejo de Seguridad y que el Consejo de Seguridad
aprovecharía la ayuda del Consejo de Administración
Fiduciaria para desempeñar esas funciones. El Consejo
de Seguridad había confirmado la última disposición en
su resolución S/1280 (1949), en la que el Consejo de
Seguridad había pedido al Consejo de Administración
Fiduciaria que ejerciera en su nombre las funciones
previstas en los Artículos 87 y 88 de la Carta, en
particular la de disponer visitas periódicas a los territo-
rios en fideicomiso26.
26. La enmienda de los Estados Unidos encaminada a
que se suprimiera la recomendación fue rechazada en
votación nominal por 8 votos contra 5 y 10 absten-
ciones27.
27. El Comité Especial aprobó la recomendación en
votación nominal por 16 votos contra 5 y 2 absten-
ciones28.
28. Cabe señalar que, aun cuando el Comité Especial
informó a la Asamblea General sobre el Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico y representantes
individuales se refirieron al Territorio en sus declaracio-
nes en la Cuarta Comisión, la Asamblea General no
aprobó ninguna resolución referida específicamente a las
Islas del Pacífico.

24 Para más detalles, véase el presente Suplemento, Artículo 73.
25 A G (XIX), Anexos, No. 8 (parte I), A/5800/Rev. 1, cap. XVIII; A G

(XX), Anexos, tema del programa 23/Adición, A/6000/Rev. 1, cap. XVII.

"A G (XIX), Anexos, No. 8 (parte I), A/5800/Rev. 1, cap. XVIII,
párr. 42.

27 Ibid., inciso c) del párr. 47.
28 Ibid., inciso d) del párr. 47.
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