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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 administradóo ndudaria y
de las modificaciones o reformas de los mismos, serán ejerddas por el Consejo de
Seguridad.

2. Los objetivos básicos enunciados en el Artículo "6 serán aplicables a la pobla-
dón de cada zona estratégica.

3. Salvo las disposidones de los acuerdos sobre administradón ndudaria y sin
perjuicio de las exigencias de la seguridad, el Consejo de Seguridad aprovechará la
ayuda del Consejo de Administradón Fiduciaria para desempeñar, en las zonas estra-
tégicas, aquellas fundones de la Organizatión relativas a materias políticas, económi-
cas, sociales y educativas que correspondan al régimen de administradón fiduciaria.

NOTA PRELIMINAR

1. Durante el período que se examina, no hubo cambios
en la reladón constitucional entre el Consejo de Seguri-
dad y el Consejo de Administradón Fiduciaria según
consta en el Repertorio1. £1 Consejo de Administradón
Fiduciaria continuó ejerdendo, en nombre del Consejo
de Seguridad, las fundones que se especifican en los Ar-
tículos 87 y 88 relativas al progreso político, económico,
social y educativo de los habitantes del Territorio fideico-
metido designado como zona estratégica, a saber, el Te-
rritorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, y conti-
nuó informando anualmente al Consejo de Seguridad
sobre el desempeño de esas fundones. Al igual que en
años anteriores, el Consejo de Seguridad no tomó medi-
da alguna respecto de los informes.

1 Repertorio, vcL IV, estudio sobre d Artículo 83, parre. 3-s a 36.

2. Durante el periodo que se examina, la Asamblea Ge-
neral tomó decisiones respecto del Territorio en fideico-
miso de las Islas del Pacífico sobre la base de los informes
del Consejo de Administradón Fiduciaria y el Comité Es-
pedal 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.
3. La práctica del Consejo de Administradóo Fiduciaria
y las decisiones pertinentes de la Asamblea General se
analizan en la Reseña de la práctica. Sin embargo, esa sec-
dón no contiene materiales relativos a los aspectos sustan-
tivos de la apücabüidad al pueblo de las Islas del Pacífico
del Artículo 76, tal y como se mendona en el párrafo 2 dd
Artículo 83, o ala Declaradón sobre la concesión déla in-
dependencia a los países y pueblos coloniales, puesto que
estas cuestiones se han tratado en el Artículo 76.
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RESEÑA DE LA PRACTICA

A. Ejercicio por el Consejo de Administración Fidu-
ciaria, en nombre del Consejo de Seguridad, de las
funciones relativas al progreso político, económico,
social y educativo de los habitantes del Territorio en
fideicomiso de las Islas del Pacífico

1. INFORMES ANUALES DE LA AUTORIDAD
ADMINISTRADORA

4. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria, en cumplimiento del inciso a
del Artículo 87, examinó los informes anuales2 de la Au-
toridad Administradora para el Territorio en fideicomiso
de las Islas del Pacífico durante los años que terminan el
30 de junio de 1966 a 1968, respectivamente, de acuerdo
con los procedimientos descritos en estudios anteriores
del Repertorio. El Consejo examinó los informes, con-
juntamente con los de la Misión Visitadora y con las peti-
ciones de los habitantes del Territorio.
5. Luego de examinar estos informes, el Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria, mediante votación, aprobó sus
informes3 con conclusiones y recomendaciones para su
presentación ante el Consejo de Seguridad. Al igual que
en años anteriores, el Consejo de Seguridad no tomó
nota de los informes del Consejo de Administración Fi-
duciaria ni emprendió acción concreta alguna sobre las
conclusiones y recomendaciones contenidas en los in-
formes.

2. COMUNICACIONES Y PETICIONES

6. Durante el período que se examina, el Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria, de conformidad con el inciso b
del Artículo 87, examinó 22 comunicaciones4 en virtud
del artículo 24 de su reglamento, 21 peticiones5 en virtud
del párrafo 1 del artículo 85, y una petición6 en virtud del
párrafo 2 del artículo 85, así como 18 observaciones7 de
la Autoridad Administradora sobre peticiones pertinen-
tes, relativas al Territorio en fideicomiso de las Islas del
Pacífico.
7. La mayoría de las comunicaciones y peticiones esta-
ban relacionadas con una variedad de temas y, en espe-
cial, con reclamaciones sobre daños de guerra y daños
sufridos después de la ocupación, controversias sobre la
tenencia de tierras, problemas de reasentamiento, apro-
bación de tierras para usos militares, la prohibición de
ensayos de armas nucleares, una resolución del Senado
aprobada por el Congreso de Micronesia que solicitaba
asistencia financiera y técnica de los Estados Miembros
de las Naciones Unidas, una petición al Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria en el sentido de que incluyera a
un representante de la Unión Soviética en la Misión Visi-
tadora al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífi-
co en 1970, y una petición al Consejo de Administración
Fiduciaria y al Consejo de Seguridad para que se exami-
nase nuevamente la condición jurídica y política del Te-
rritorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico en vista de

que la Autoridad Administradora no había cumplido las
obligaciones que asumiera en virtud del Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria. Con respecto a estas comuni-
caciones y peticiones, el Consejo de Administración Fi-
duciaria decidió, sin objeciones, tomar nota de ellas y lla-
mar a la atención de los peticionarios las observaciones
de la Autoridad Administradora sobre las peticiones per-
tinentes, y las deliberaciones y decisiones del Consejo.
8. No obstante, el Consejo de Administración Fiducia-
ria dedicó especial atención a algunas comunicaciones y
peticiones y emprendió acciones específicas respecto de
ellas. Por tanto, el Consejo, en su 34° período de sesio-
nes, examinó una comunicación8 en la que el peticionario
expresaba que representaba a diversos ciudadanos del Te-
rritorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico que tenían
varias reclamaciones respecto de las tierras y el uso y ocu-
pación indebidos de dichas propiedades por parte de la
Autoridad Administradora del Territorio en fideicomiso
o mediante sus actividades, y que la Administración,
había creado un sistema judicial y diversos procedimien-
tos ninguno de los cuales le parecían adecuados y sufi-
cientes. En consecuencia, pedía que el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria le asesorara sobre cómo proceder
con las reclamaciones. En respuesta a la pregunta formu-
lada por un miembro del Consejo sobre qué medidas se
proponía tomar el Consejo respecto de la petición de ase-
soramiento, el representante de la Autoridad Administra-
dora declaró que, en virtud del artículo 81 del reglamento
del Consejo de Administración Fiduciaria, las peticiones
dirigidas contra decisiones de tribunales de la Autoridad
Administradora eran inadmisibles. Por tanto, el Consejo
decidió tomar nota de la comunicación9.
9. En el mismo período de sesiones, el Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria examinó una petición10 en la que
solicitaba al Secretario General que utilizara su influencia
y exhortara a la Autoridad Administradora a que presta-
ra más atención al problema de los servicios de navega-
ción marítima en el distrito de las Islas Marshall. En sus
observaciones, la Autoridad Administradora indicó" que
estaba consciente de las insuficiencias en el transporte de
las Islas Marshall así como sus planes para elaborar un
sistema de transporte más adecuado para el traslado a las
islas periféricas del distrito de las Islas Marshall así como
de otros distritos. El Representante Especial de la Autori-
dad Administradora y su asesor también admitieron el
problema del transporte y manifestaron que esperaban
poder aliviar la situación en breve12.
10. Después del debate, se presentó un proyecto de re-
solución13 en el que el Consejo de Administración Fidu-
ciaria solicitaría a la Autoridad Administradora que
tomara medidas inmediatas para corregir la situación
descrita por el peticionario. Se presentó una enmienda14

mediante la cual el Consejo tomaría nota de las intencio-
nes declaradas por la Autoridad Administradora de
adoptar sin demora medidas para mejorar los servicios de
navegación marítima a las islas periféricas, incluidas las
Islas Marshall15.

2 T/1661; T/1680 y Corr.l: y T/1694.
3 C S, 22° año, Supl. Esp. No. 1; C S, 23° año, Supl. Esp. No. 1; y

C S, 24° año, Supl. Esp. No. 1.
* T/Com.lO/L.4 a 25 (mimeografiado).
5 T/PET. 10/38 a 44, 44/Add. 1, 45 a 52, 52/Add. 1 y 53 a 56 (mimeo-

grafiado).
« T/PET.10/L.12 (mimeografiado).
7 T/OBS.10/10 a 28 (mimeografiado).

8 T/Com.lO/L.6 (mimeografiado).
» CAF (XXXIV), 1312a. ses., párrs. 42 a 44.
10 T/PET. 10/38 (mimeografiado).
11 T/OBS.10/10 (mimeografiado).
12 CAF (XXXIV), 1312a. ses., párrs. 31, 33, 34, 36 y 37.
13 Ibid., 1313a. ses., T/L.1122, presentada por la URSS.
14 Ibid., T/L.1123, presentada por el Reino Unido.
15 Ibid., 1313a. ses., párrs. 29 a 31.
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11. Como resultado de los debates y las consultas oficio-
sas sobre d proyecto de resolución y la enmienda, se intro-
dujo un proyecto de resolución revisado1' y en consecuen-
cia, se retiró la enmienda17. En su 1314a. sesión, celebrada
d 21 de junio de 1967, d Consejo de Administración Fi-
duciaria aprobó1* d proyecto de resolución por 7 votos
contra ninguno, como su resolución 2146 (XXXIV). En
esta resolución d Consejo, habiendo considerado la peti-
ción relativa al Territorio en fideicomiso de las Islas dd
Pacífico, tomó nota de la intención declarada de la Auto-
ridad Administradora de sin demora adoptar medidas
para mejorar los servicios de navegación marítima a las
idas periféricas, incluidas las Islas MarshaU, y pidió en
particular a la Autoridad Administradora que tomara las
"W»M« necesarias para remediar la situación a que se
hada referencia en la petición.
12. En su 36° período de sesiones, d Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria examinó diversas peticiones1* relati-
vas a la cuestión de la administración por los Estados
Unidos dd Territorio en fideicomiso de las Islas dd Pací-
fico. En d curso dd examen se señaló que2* las peticiones
demostraban claramente d deseo de la población dd Te-
rritorio en fideicomiso de las Islas dd Padfico de akan-
zar un desarrollo independiente, y que reflejaban d hecho
de que en iringnna de las esferas de su actividad los Esta-
dos Unidos habían cumplido con sus obligaciones en vir-
tud dd Acuerdo sobre Administración Fiduciaria de 1947.
En particular, se señaló a la atención una petición21 que
contenía la resolución dd Senado dd Congreso de Micro-
nesia, en la que se hacía una evaluación crítica de las ac-
tividades de la Autoridad Administradora durante d
periodo transcurrido desde la firma dd Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria.
13. En su respuesta, d representante de la Autoridad
Administradora, si bien reconoció las deficiencias de la
administración dd Territorio en fideicomiso por su país,
recalcó22 lo importante de avanzar unidos hacia d objetivo
común de lograr un acto significativo de ubre determina-
ción ejercido por d pueblo, y se comprometió a rectificar
los defectos que existían y a efectuar cambios que eviden-
temente eran aún necesarios para que ese acto fuera un
artn rif tTyyy'MVTMTf» para f< p w M n A» Mirrnnpsia

14. Tras d debate d Consejo decidió23 sin objeciones,
tomar nota de las peticiones y Damar a la atención de los
peticionarios las observaciones de la Autoridad Adminis-
tradora sobre las peticiones pertinentes y las declaracio-
nes formuladas por los miembros dd Consejo en relación
con esas peticiones.
15. En sus 35° y 36° periodos de sesiones, d Consejo de
Administración Fiduciaria no adoptó resolución alguna
respecto de las comunicaciones y peticiones recibidas dd
Territorio en fideicomiso de las Islas dd Pacífico.
16. En su 36° periodo de sesiones, d Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria concedió3* una audiencia a un
peticionario dd Territorio en fideicomiso de las Islas dd
Pacífico, quien hizo25 una exposición detallada de una
petición que había presentarlo previamente en la que, en-

„ 1314». so., páw. i.
fa2

.p
19 T/PET.lf l /46,48, 50, 5 2 / A d d . l , 54 y 56 (mkueografiado).
a T/PV.1350, pág. 41 .
21 T/PET.HV54 (nñneografiado).
22 T/PV.J35O, pág. 42.
B T/PV.1350, págs. 53 a 55.
* T/PV.1350. pág. 7.
* T/PV.1350, págs. 7 a 22.

tre otras cosas, apoyaba la Resolución Conjunta No. 45
dd Senado dd Congreso de Micronesia1* por la que se so-
notaba a los Estados Miembros y al Consejo de Seguri-
dad de las Naciones Unidas la renegociación de los térmi-
nos dd Acuerdo sobre Administración Fiduciaria relativo
al Territorio en fideicomiso así como una disposición en
d sentido de que toda apropiación de tierras en d Territo-
rio por la Autoridad Administradora para fines militares
debería estar sujeta a la ratificación dd Congreso de Mi-
cronesia27. Sin embargo, d Consejo no tomó medida al-
guna sobre la sugerencia dd peticionario.

3. MISIONES VISITADORAS

17. De conformidad con d inciso c dd Artículo 87, d
Consejo de Administración Fiduciaria continuó envian-
do Misiones Visitadoras periódicas de las Naciones Uni-
das al Territorio en fideicomiso de las Islas dd Pacífico
con miras a garantirar informaciones de primera mano
relativas al Territorio e indagar los deseos y las aspiracio-
nes de sus habitantes.
18. Como se informó en el Suplemento No. 3, ei Conse-
jo de Administración Fiduciaria había decidido enviar
una Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Territo-
rio en fideicomiso de las Islas dd Pacífico en 1967, y
había enunciado las atribuciones de la Misión en su reso-
lución 2145 (XXXIII) de 20 de juBo de 1966.
19. En consecuencia, la Misión visitó d Territorio en
fideicomiso de las Islas dd Pacífico dd 12 de febrero al
17 de marzo de 1967 y presentó su informe3 al Consejo de
Administración Fiduciaria. En su 34° período de sesiones,
d Consejo examinó d informe de la Misión Visitadora
junto con d informe anual de la Autoridad Administra-
dora. Posteriormente, d Consejo, por 6 votos contra 1,
aprobó la resolución 2147 (XXXTV) de 29 de junio de
1967, en la cual tomó nota dd informe de la Misión Visi-
tadora y de las observaciones de la Autoridad Adminis-
tradora sobre d mismo, e invitó a la Autoridad Adminis-
tradora a que tuviera en cuenta las recomendaciones y
conclusiones de la Misión Visitadora y las observaciones
hechas al respecto por los miembros dd Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria.

20. El Consejo de Administración Fiduciaria, en su
36° período de sesiones, decidió enviar una Misión Visi-
tadora de las Naciones Unidas al Territorio en fideicomi-
so de las Islas dd Pacífico en 1970 y, en su resolución 2152
CXXXVI) de 19 de jumo de 1969, estableció las atribucio-
nes de la Misión y designó a las delegaciones de Austra-
lia, China, Francia y d Reino Unido como miembros de
dicha Misión.
21. Cabe recordar que el representante de la Unión So-
viética había expresado9 reiteradamente la opinión de
que su delegación estaría dispuesta a servir como miem-
bro de la próxima Misión Visitadora al Territorio en fi-
deicomiso de las Islas dd Pacífico. Además, entre las pe-
ticiones examinadas por d Consejo de Administración
Fiduciaria en su 36° período de sesiones, figuraba una de
la vigésima primera Asamblea Legislativa de Sainan35, en
laque se pedía al Consejo de Administración Fiduciaria
la inclusión de un representante de la Unión Soviética en
la Misión Visitadora al Territorio en 1970. Sin embargo,

* T/PET.ltt 54 (nñneografiado).
r T/PV.135O, págs. 22 a 32.
28 T, 1658 y Add.1. Véase también CAF (XXXIV), SupL No. 2-
» CAF(XXXm), 1293a. ses., pátr. 32, y P/PV.I350, págs. 53 a55
» T/PET.10/ 55 (mimeogiafiado).
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el Consejo no designó a la Unión Soviética para que inte-
grara la Misión Visitadora al Territorio en 1970.
22. Además, por recomendación del Comité Especial
sobre descolonización, la Asamblea General, en sus reso-
luciones 2326 (XXII), 2465 (XXIII) y 2548 (XXIV) sobre
la aplicación de la Declaración, que se aplica igualmente
a los Territorios en fideicomiso, incluyó un párrafo31 en
que instaba a las Potencias administradoras a que coope-
rasen plenamente con el Comité Especial y a que permi-
tiesen la entrada en los territorios coloniales de grupos
visitadores para reunir informaciones de primera mano
relativas a los territorios y para satisfacer los deseos y las
aspiraciones de los habitantes de los territorios adminis-
trados por ellas. Durante el período que se examina, el
Consejo de Administración Fiduciaria no designó miem-
bro alguno para el Comité Especial sobre la Misión Visi-
tadora al Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífi-
co, ni la Autoridad Administradora permitió que el grupo
visitador del Comité Especial visitara el Territorio en
fideicomiso de las Islas del Pacífico.

" A G, resoluciones 2326 (XXII), párr. 18; 2465 (XXIII), párr. 15 y
2548 (XXIV), párr. 14.

23. Como en años anteriores, el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria continuó, entre otras cosas, orientan-
do a la Misión Visitadora al Territorio en fideicomiso de
las Islas del Pacífico a "que investigue e informe en la
forma más completa posible acerca de las medidas adop-
tadas en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pací-
fico respecto del logro de los objetivos señalados en el in-
ciso b del Artículo 76 de la Carta de las Naciones Unidas,
y preste especial atención a la cuestión del futuro del Te-
rritorio a la luz de los Artículos pertinentes de la Carta y
del Acuerdo de fideicomiso, teniendo presente lo dispues-
to en las resoluciones pertinentes del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria y de la Asamblea General, incluidas
las resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre de 1960, y
1541 (XV) de 15 de diciembre de 1960, de la Asamblea
General."

**B. Examen de la situación en el Territorio en fidei-
comiso de las Islas del Pacífico por 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 pue-
blos coloniales


