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ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS1

I. GENERALIDADES

1. Las Islas Vírgenes Británicas constan de cerca de 30 islas e islotes,
16 de los cuales no están habitados. Estas islas tienen una superficie total de
153 kilómetros cuadrados y se encuentran a 96 kilómetros al este de Puerto Rico
y 225 kilómetros al noroeste de Saint Kitts y Nevis. El Territorio también se
encuentra próximo a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Las islas más
importantes del Territorio son Tórtola (54 kilómetros cuadrados, la mayor del
grupo), Anegada (38 kilómetros cuadrados), Virgen Gorda (21 kilómetros
cuadrados) y Jost Van Dyke (9 kilómetros cuadrados). La Isla Peter y la Isla
Cooper son sobre todo centros de turismo. El aeropuerto principal está situado
en la Isla Beef. La capital, Road Town, se encuentra en la Isla Tórtola. El
clima es subtropical y está moderado por los vientos alisios. La temperatura
media en invierno oscila entre los 20 y 28 grados centígrados, y en verano entre
los 26 y 31 grados centígrados. La precipitación pluvial media por año es de
1.270 milímetros.

2. Según las estimaciones más recientes, en julio de 1989 la población de las
Islas Vírgenes Británicas ascendía a 13.000 habitantes. Debido a la relación
especial del Territorio con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, sus
residentes no necesitan visado de los Estados Unidos de América para visitar las
Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Como consecuencia de esta situación, el
territorio siguió teniendo algunas dificultades en relación con los inmigrantes
ilegales que utilizan las Islas Vírgenes Británicas para entrar a las Islas
Vírgenes de los Estados Unidos.

 II. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL Y POLÍTICA

A. Constitución y evolución constitucional

3. En el anterior documento de trabajo sobre el Territorio preparado por la
Secretaría, figura una descripción pormenorizada de la British Virgen Islands
Constitution Order de 1976, tal como fue enmendada en 1979 y 1982
(A/AC.109/1180, párrs. 6 a 12).

4. Como se había informado anteriormente (véanse A/AC.109/1142, párrs. 13
a 15, y A/AC.109/1180, párrs. 13 a 18), la Potencia Administradora, a solicitud
del Consejo Legislativo del Territorio, realizó en 1993 una revisión de la
Constitución de las Islas Vírgenes Británicas.

5. Durante la revisión, los miembros de la Comisión encargada de revisar la
Constitución recibieron 45 propuestas por escrito y realizaron 59 entrevistas
con grupos, organizaciones y personas del Territorio. Además, celebraron
12 reuniones públicas (ocho en Tórtola, dos en Virgen Gorda, una en Anegada y
otra en Jost Van Dyke), en las que participaron 317 personas2. También se
celebraron reuniones y deliberaciones con el Gobernador del Territorio, el
Ministro Principal y otros ministros, el Presidente del Consejo Legislativo, el
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Vicegobernador, el Jefe de la Oposición y todos los demás miembros del Consejo
Legislativo, el Presidente de la Comisión de Administración Pública y el
Procurador General3.

6. En abril de 1994, el Secretario de Estado para Relaciones Exteriores y
Asuntos del Commonwealth había presentado al Parlamento del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte el informe de la Comisión encargada de revisar la
Constitución*. A continuación se resumen las conclusiones y recomendaciones del
informe.

Condición futura del Territorio

7. Muchas de las personas que hicieron declaraciones ante la Comisión
encargada de revisar la Constitución consideraban que "la independencia era una
evolución natural que sucedería en un futuro indeterminado ... cuando la
economía tuviese una base más sólida y la infraestructura existente hubiese
mejorado". Los miembros de la Comisión "debían saber que algunas personas de la
comunidad creían que las Islas Vírgenes Británicas deberían aspirar con toda
razón a ser una nación independiente". Los miembros de la Comisión también se
dieron cuenta de que "no se comprendía muy bien el proceso para lograr la
independencia" y aclararon que "un prerrequisito de la independencia debía ser
el deseo constitucionalmente expresado de la población" del Territorio y que
"debería aspirarse a la independencia sólo si, como resultado de un referendo,
la mayoría de la población de las Islas Vírgenes Británicas con derecho a voto
en el referendo votaban a favor de la independencia". "Entre las personas que
consideraban que la independencia debería alcanzarse con prontitud y no
tardíamente, algunas creían que había llegado el momento de 'preparar' a las
Islas Vírgenes Británicas para que asumieran las responsabilidades adicionales
resultantes de la independencia" y sugirieron que "esa preparación debería
incluir la devolución a los ministros elegidos la mayor parte de las funciones
actuales del Gobernador".

Gobernador y Vicegobernador

8. Los miembros de la Comisión concluyeron que deberían mantenerse las
funciones especiales del Gobernador; sin embargo, éste debería cumplirlas en
consulta con el Consejo Ejecutivo. La función del Vicegobernador era "asistir
al Gobernador en el cumplimiento de sus funciones especiales".

Consejo Ejecutivo

9. Según los miembros de la Comisión, el Consejo Ejecutivo debería estar
integrado por el Ministro Principal, no menos de dos ni más de tres ministros
distintos, el Procurador General nato y, como Presidente, el Gobernador.

                        

     *    En la secretaría del 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 se pueden obtener copias del
informe.
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Consejo Legislativo

10. El informe señaló que debería aumentarse a 13 miembros la composición del
Consejo Legislativo. Las elecciones de los miembros del Consejo Legislativo
deberían realizarse mediante votación con la participación de todo el censo
electoral, a fin de garantizar que los miembros elegidos "tuvieran una gama más
amplia de ideas ... representaran de mejor manera las diversas opiniones de la
población y contrajeran un mayor compromiso con los intereses nacionales en
conjunto".

Ministro Principal

11. Aunque muchas personas consideraron que la elección del Ministro Principal
debería ser por votación en general con la participación de todo el censo
electoral, los miembros de la Comisión reiteraron que el Gobernador debía seguir
designando el Ministro Principal.

Votación por poder

12. Los miembros de la Comisión recomendaron que en las elecciones generales se
aboliera la ley de 1990 que permite la votación por poder.

Presidente del Consejo Legislativo

13. Según el informe, debería permitirse al Consejo Legislativo ejercer la
opción de elegir como Presidente del Consejo Legislativo a uno de sus miembros o
a otra persona que no fuese miembro de tal Consejo. 

Procurador General

14. Los miembros de la Comisión reiteraron que el Procurador General debería
seguir siendo miembro nato del Consejo Legislativo.

Elecciones generales

15. El informe recomendó que se celebraran elecciones generales en un plazo de
tres meses tras la disolución de la Legislatura.

Comisión de Administración Pública

16. Según el informe, la Comisión consistiría de dos miembros designados por el
Gobernador en ejercicio de sus facultades discrecionales y de dos miembros
designados por el Gobernador en consulta con la Asociación de Funcionarios
Públicos y el Ministro Principal. El Gobernador, en consulta con el Ministro
Principal, elegiría entre esos cuatro miembros al Presidente de la Comisión.

Nacionalidad y condición ciudadana

17. Los miembros de la Comisión consideraron que existía la necesidad urgente
de armonizar algunas disposiciones de la Ley sobre la Nacionalidad Británica,
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por una parte, y de la Constitución de las Islas Vírgenes Británicas y la Ley de
Inmigración y Pasaportes, por otra parte, a fin de que el Gobernador, al otorgar
la nacionalidad británica, tuviera la obligación de actuar de conformidad con la
opinión del Consejo Ejecutivo.

Declaración de derechos

18. El informe recomendó que la Constitución incluyera una declaración de
derechos que garantizase los derechos y libertades fundamentales.

Registro de bienes

19. Los miembros de la Comisión señalaron que la Ley debería prescribir que
todos los miembros del Consejo Legislativo declarasen a un registro sus bienes
pecuniarios y fuentes de ingresos. 

Mediador

20. El informe recomendó también que la Constitución debería contener una
disposición sobre la creación de una Oficina de Mediador.

21. El 22 de junio de 1994, el Parlamento del Reino Unido aprobó la ley que
enmienda la Constitución del Territorio, tal como había sido recomendado por los
miembros de la Comisión encargada de revisar la Constitución. Una proclamación
firmada por el Gobernador el 19 de julio de 1994 puso en vigor las enmiendas en
las Islas Vírgenes Británicas4.

B. Partidos políticos y elecciones

22. En las Islas Vírgenes Británicas hay tres partidos políticos: el Virgin
Islands Party, el United Party y el Concerned Citizens Movement5.

23. El 20 de febrero de 1995 se celebraron elecciones generales en el
Territorio. Oficialmente se propusieron 46 candidatos para ocupar los
13 escaños del Décimo tercer Consejo Legislativo de las Islas Vírgenes
Británicas. Según la Oficina Electoral, en las elecciones participaron
5.287 votantes de los 7.731 electores inscritos. El Virgin Islands Party obtuvo
seis escaños; el United Party y el Concerned Citizens Movement obtuvieron dos
escaños cada uno, y los candidatos independientes obtuvieron tres escaños6. 
El Sr. H. Lavity Stoutt, candidato del Virgin Islands Party, fue elegido
Ministro Principal de las Islas Vírgenes Británicas y el 21 de febrero prestó
juramento como Ministro Principal y Ministro de Finanzas del Territorio. 
El Sr. Stoutt había sido elegido miembro del Consejo Legislativo por primera
vez en 1957 y ocupado el cargo de Ministro Principal del Territorio durante
1967-1971, 1979-1983 y 1986-19946.

C. Administración pública
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24. Según los últimos datos disponibles correspondientes al 31 de marzo
de 1993, la administración pública del Territorio comprendía más de
1.000 puestos de plantilla y casi el mismo número de puestos supernumerarios7.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS

A. Generalidades

25. La economía de las Islas Vírgenes Británicas siguió basándose en el
turismo, los servicios financieros internacionales, la construcción, la
urbanización y los servicios gubernamentales. La agricultura y el pequeño
sector manufacturero desempeñan un papel secundario en el desarrollo económico.

26. Según el Banco de Desarrollo del Caribe, el producto interno bruto (PIB) en
términos reales del Territorio aumentó en un 3,5% en 1993, en comparación con un
2,5% en 19928. La mayor parte del dinamismo económico registrado en 1993 se
atribuyó a la expansión rápida y continua del sector de las empresas
extraterritoriales y al buen desempeño del sector de la construcción. Además,
el turismo ha mostrado señales de recuperación después de la disminución de
visitantes en 1991 y 1992.

B. Hacienda pública

27. En diciembre de 1994, el Consejo Legislativo del Territorio aprobó el
presupuesto para el ejercicio económico de 1995. El presupuesto se basa en una
estimación de gastos de 73,6 millones de dólares de los EE.UU. y en un cálculo
de los ingresos de 81,6 millones de dólares, con un superávit de 8 millones
de dólares9.

28. Los proyectos de inversión prioritarios para el ejercicio económico de 1995
incluyen, entre otros, los siguientes: mejoramiento de la red de caminos,
1,8 millones de dólares; construcción de una nueva cárcel, 3,5 millones de
dólares (con financiación del Reino Unido); construcción de una escuela
secundaria, 2,1 millones de dólares; construcción de la biblioteca del Community
College, 1,5 millones de dólares; y construcción de un pabellón psiquiátrico en
el hospital local y de una morgue, 1,2 millones de dólares9.

29. Las estimaciones de los gastos periódicos para 1995 incluyen, entre otros,
los siguientes: Oficina del Ministro Principal, 5,2 millones de dólares;
servicios de agua y alcantarillado, 5,1 millones de dólares; Departamento de
Obras Públicas, 4,6 millones de dólares; Departamento de Salud y Servicios de
Hospital, 4,4 millones de dólares; enseñanza secundaria, 3,7 millones de
dólares; Departamento de Policía, 3,6 millones de dólares; enseñanza primaria,
3,5 millones de dólares; y Oficina del Gobernador y del Vicegobernador,
2,4 millones de dólares9.
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30. En octubre de 1994, la deuda pública del Territorio ascendía a 63 millones
de dólares. Se estima que el servicio de la deuda pública en el ejercicio
económico de 1995 será de 4,5 millones de dólares9.

C. Aprovechamiento de tierras y construcción

31. Como se informó anteriormente (A/AC.109/1060, párr. 51), el Territorio
cuenta con 15.280 hectáreas de tierra. En enero de 1988, según los últimos
datos disponibles, 7.084 hectáreas pertenecían a ciudadanos del Territorio,
2.215 hectáreas a extranjeros y 5.819 hectáreas eran propiedad de la Corona. 
En respuesta a las preocupaciones cada vez mayores manifestadas por grupos
locales y particulares en cuanto a la venta de terrenos a extranjeros, el acceso
de la población local a las playas y otras cuestiones ambientales, el Gobierno
del Territorio había anunciado la introducción de varias medidas. En diciembre
de 1993 se presentó al Gobernador un informe sobre la venta de tierras de la
Corona10.

32. Los informes de prensa señalan que, durante el período que se examina, se
descubrieron algunos casos de ventas no autorizadas de tierras y el presunto
incumplimiento de la política establecida para el traspaso de tierras de la
Corona. En abril de 1994, el Gobernador llegó a la conclusión de que las
tierras de la Corona situadas en North Sound, en la isla de Virgen Gorda, habían
sido vendidas "desordenada y fragmentariamente" a precios considerablemente
inferiores al de 500 dólares por acre establecido por el Consejo Ejecutivo del
Territorio7.

33. Con objeto de salvaguardar el Territorio contra la especulación de tierras,
el Consejo Legislativo introdujo en agosto de 1994 algunas enmiendas a la
Ordenanza sobre tenencia de tierras por extranjeros. De conformidad con las
enmiendas, los nuevos inmuebles deberían diseñarse conforme las especificaciones
establecidas por el Director de Agricultura y en todas las áreas colindantes con
las playas se debería permitir el acceso del público. Los futuros propietarios
tendrían que obtener una licencia del Registro Catastral. Los derechos por
concepto de solicitud de licencia fluctúan entre 50 dólares para las personas y
75 dólares para las empresas u organizaciones. El costo de la licencia es de 50
dólares para una persona y de 250 dólares para empresas u organizaciones11.

34. Según el Banco de Desarrollo del Caribe, en el período que se examina
siguió creciendo aceleradamente el sector de la construcción8. En el sector
público continuaron las actividades en dos proyectos: el conjunto de edificios
de la Administración Central y el Community College. Las actividades de
construcción en el sector privado se beneficiaron como resultado de la mejoría
en las condiciones crediticias ofrecidas por los bancos comerciales.

D. Agricultura, ganadería y pesca

35. Durante el período que se examina siguió aumentando la producción del
sector agrícola. En 1993, se duplicó la producción de carne de cerdo y el
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Territorio comenzó a exportar ganado ovino a otras islas del Caribe. Sin
embargo, la producción de aves y huevos siguió disminuyendo como resultado del
aumento del costo de los insumos importados. La producción de los demás
sectores agropecuarios siguió aumentando12.

36. Según informes de prensa, los gobiernos de las Islas Vírgenes Británicas y
de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos comenzaron en octubre de 1994 a
revisar el Tratado de 1979 sobre política pesquera celebrado entre los Gobiernos
de ambos Territorios13. Algunas de las cuestiones que se abordarían durante el
examen serían la actualización de las leyes sobre "navegación recreativa" y la
simplificación de las tarifas de derechos; la prevención de la pesca no
autorizada; el examen de las cuestiones de la zona económica ejecutiva y la
definición de los límites marítimos entre ambos Territorios.

E. Desarrollo industrial

37. El sector manufacturero siguió mostrando un bajo nivel de actividad. 
El Gobierno, con objeto de activar el sector manufacturero privado, aplicó las
siguientes medidas: la consolidación y ampliación de los programas del
Departamento de Comercio, Inversiones y Promoción, de modo que abarcara la
protección del consumidor y el fomento de la pequeña empresa; la revisión de las
leyes actuales para otorgar incentivos, a fin de destacar algunas disposiciones
que den realce a las empresas locales; el establecimiento de un comité especial
encargado de determinar las posibilidades para la inversión privada; y el
establecimiento de una comisión cinematográfica de las Islas Vírgenes
Británicas.

F. Comercio y finanzas internacionales

38. La Ley de 1984 sobre empresas comerciales internacionales de las Islas
Vírgenes Británicas sigue rigiendo las actividades de las empresas
internacionales y las corporaciones financieras en el Territorio. El Ministro
Principal H. Lavity Stoutt, refiriéndose a la Ley como "la joya de la Corona del
derecho comercial del Territorio", señaló que las empresas internacionales
representaban más del 40% del total de los ingresos del Territorio y eran el
mayor contribuyente a los ingresos públicos directos14.

39. En septiembre de 1994 estaban establecidas en las Islas Vírgenes Británicas
unas 130.000 empresas internacionales14.

40. Según el Banco de Desarrollo del Caribe, durante el período que se examina
se registraron en el Territorio una media de 2.385 empresas internacionales por
mes8. En 1993, los ingresos públicos por concepto de derechos de registro
ascendieron a 8,23 millones de dólares y los derechos correspondientes a las
licencias otorgadas a las empresas se estimaron en 13,6 millones de dólares.

41. En 1993, los préstamos y anticipos bancarios ascendían a 210 millones de
dólares y el total de los depósitos era de 345 millones de dólares. La
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proporción de los préstamos contra los depósitos había aumentado al 60,9%, en
comparación con un 51,4% en 199215.

G. Turismo

42. Según el Banco de Desarrollo del Caribe, el número de visitantes que
llegaron a las Islas Vírgenes Británicas en 1993 aumentó en un 7% en comparación
con 19928. El mejor desempeño del sector turístico se atribuyó principalmente
al aumento de los turistas procedentes de América del Norte y a las medidas de
promoción aplicadas por el Gobierno del Territorio en el mercado turístico
europeo.

43. Según informes de prensa, el número de visitantes que llegaron por avión
ascendía a 244.700 en el tercer trimestre de 199416. En el mismo período
hicieron escala en el Territorio 265 cruceros con un total de 113.000
visitantes.

H. Asistencia de las organizaciones del sistema
    de las Naciones Unidas 

44. La información relativa a la asistencia suministrada por las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas figura en el documento del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado "Tercer programa para las
Islas Vírgenes Británicas" (DP/CP/BVI/3, de 1º de febrero de 1995).

I. Deuda externa

45. Según el Banco de Desarrollo del Caribe, en 1993 la deuda pública externa
desembolsada y pendiente había sido de 34,4 millones de dólares de los EE.UU. 
Las proyecciones del Banco indican que la deuda externa seguirá aumentando
durante 1995-199615.

IV. CONDICIONES SOCIALES

A. Empleo

46. Durante el período que se examina, el Territorio siguió dependiendo
considerablemente de la mano de obra extranjera, en particular en los sectores
del turismo y los servicios financieros.

47. En 1993, el Gobierno del Territorio preparó un Plan Nacional de Desarrollo
Integral para el período 1994-1998. Durante una visita al Territorio realizada
en 1993, el Oficial de Población de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) había señalado, entre otras cosas, que en dicho Plan podía
preverse la saturación de obreros calificados observada en algunas esferas y la
escasez de ese personal en otras, mediante programas que orientaran a los
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estudiantes en las esferas ocupacionales necesarias para el crecimiento continuo
del Territorio. El Grupo de Tareas para la Promoción de las Inversiones había
reiterado esa opinión en un informe publicado en septiembre de 1993, en el que
se exhortaba al Gobierno a adoptar una política que compensara la mano de obra
calificada proveniente del extranjero con programas paralelos encaminados a la
formación de ciudadanos locales que la reemplazaran.

48. El 12 de mayo de 1994, el Gobierno aprobó una ley que aumentaba el salario
mínimo en el Territorio de 1,25 dólares a 3 dólares por hora. La ley, que entró
en vigor el 1º de junio de 1994, beneficiará a los trabajadores no
especializados y a los empleados domésticos17.

B. Salud pública

49. El Hospital Peebles, de Tórtola, y clínicas situadas en todo el Territorio,
así como un hospital privado, seguían prestando servicios de salud a la
población del Territorio.

50. Durante el período que se examina, el Gobierno del Territorio inició un
plan quinquenal (1995-1999) con miras a mejorar los servicios de salud
reproductiva. El plan contiene recomendaciones concretas para disminuir la
mortalidad infantil y la mortalidad derivada de la maternidad y promover la
planificación de la familia y la educación en la esfera de la salud
reproductiva18. El Gobierno abordará también la cuestión del aumento de
embarazos de adolescentes, que actualmente representan el 11% del número total
de nacimientos en las Islas Vírgenes Británicas19.

51. El creciente número de personas infectadas con el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) sigue siendo un grave problema en el Territorio. 
Según las estimaciones más recientes, en las Islas Vírgenes Británicas había más
de 800 personas VIH-positivas y 27 personas padecían el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA)20. El programa de lucha contra el SIDA y de
salud sexual (1994-1995) en el Territorio tiene como objetivo promover un modo
de vida saludable y prevenir una epidemia de VIH21. Una ley del Territorio
recientemente promulgada dispone que todos los médicos comuniquen a las
autoridades de las Islas Vírgenes Británicas todos los casos de enfermedades
transmisibles, incluidos el VIH y el SIDA22.

C. Delincuencia y prevención del delito

52. Según informes de prensa, el número de delitos violentos cometidos
en 1994 disminuyó considerablemente en comparación con 199323. Según las
estadísticas de la policía, en 1994 se cometieron 7 robos (28 en 1993),
6 agresiones violentas (57 en 1993), 130 violaciones de domicilio (337 en 1993)
y 206 casos de latrocinio (338 en 1993).

53. Durante el período que se examina, los delitos relacionados con las drogas
siguieron siendo uno de los problemas principales del Gobierno del Territorio. 
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Según el Director del Consejo de lucha contra el alcoholismo y el uso indebido
de drogas de las Islas Vírgenes Británicas, "la posibilidad de que aumenten en
el Territorio las actividades relacionadas con las drogas debido a la afluencia
de turistas y, más importante aún, la posible tendencia del Gobierno y del
sector privado de ocultar el problema de las drogas para mantener la imagen
perfecta que se considera esencial para la comercialización del 'paraíso', son
resultados directos del turismo y del sector comercial extraterritorial"24.

54. En abril de 1994 se celebró en las Islas Vírgenes Británicas una
Conferencia para comisionados de policía de los Territorios dependientes, con la
participación de representantes del Reino Unido, los Estados Unidos de América y
18 países del Caribe y Territorios no autónomos. La Conferencia tenía como
objetivo investigar medios para la colaboración en las actividades de lucha
contra la delincuencia en la región25.

V. SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA

55. La educación siguió siendo gratuita y obligatoria para todos los niños
entre los 5 y 14 años de edad del Territorio. El Gobierno del Territorio
continuó dando prioridad al fortalecimiento del sistema educativo.

56. Según el Gobierno del Territorio, el Proyecto de estímulos a la
capacitación en el Caribe, auspiciado por el Canadá, había sido la fuente de
financiación externa más importante con que contó el Territorio. El Coordinador
del Proyecto visitó el Territorio en junio de 1993 para examinar las necesidades
del Territorio en materia de capacitación a largo y mediano plazos. En agosto
de 1993, la Organización de Estados del Caribe Oriental, en colaboración con el
Organismo Alemán de Cooperación Técnica y la Unión Europea, realizó un estudio
de la enseñanza y la capacitación profesionales en el Territorio, con miras a
establecer un sistema general de datos que abarcara la información sobre la
educación, la capacitación y los mercados laborales26.

57. El Community College, como complemento de su programa académico, estableció
el plan de estudios para un programa de enseñanza técnica y profesional. El
nuevo programa, que comenzó a aplicarse en el semestre de la primavera de
1994, otorga diplomas en construcción de edificios, técnicas de agrimensura,
ebanistería y confección de muebles, tecnología de la elaboración de metales y
soldadura, así como en artesanías27.

VI. PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES Y ACUERDOS REGIONALES

58. Las Islas Vírgenes Británicas son miembro asociado de la Organización
Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, y la CEPAL y sus órganos subsidiarios,
incluido el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe. El Territorio
también está representado en reuniones del Grupo de Cooperación para el
Desarrollo Económico de la Región del Caribe, patrocinado por el Banco Mundial.
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59. El Territorio es miembro asociado de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y
participa en las actividades de esa organización y las instituciones asociadas
con la CARICOM, incluidos el Banco de Desarrollo del Caribe y la Universidad de
las Indias Occidentales. Las Islas Vírgenes Británicas también son miembro de
la Organización de Estados del Caribe Oriental.

60. Se siguió fortaleciendo la relación especial que mantienen el Territorio y
su vecino, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En 1993, los Gobiernos del
Reino Unido y de los Estados Unidos habían firmado el Tratado sobre las
fronteras de las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos y Puerto Rico, en el que, entre otras cosas, se fijaban las fronteras
entre esos Territorios. En octubre de 1994 se informó de que las Islas Vírgenes
Británicas solicitarían su ingreso como miembro asociado de la Asociación de
Estados del Caribe28.

VII. ESTATUTO FUTURO DEL TERRITORIO

Posición del Gobierno del Territorio

61. Durante el período que se examina, el Ministro Principal del Territorio
reiteró en diversas ocasiones la posición de su Gobierno de que las Islas
Vírgenes Británicas estaban en condiciones de lograr un adelanto constitucional
y político para alcanzar plena autonomía interna. Además, expresó su convicción
de que el pueblo del Territorio debía prepararse para alcanzar el estatuto
definitivo de la independencia y señaló que la Potencia Administradora tenía la
responsabilidad de ayudar al Territorio en el logro de ese objetivo mediante una
transferencia gradual de poderes a los representantes electos del Territorio29.

Adopción de medidas por la Asamblea General

62. En una declaración formulada el 12 de octubre de 1994 ante la
Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) de la
Asamblea General30, el representante del Reino Unido expuso la posición de su
Gobierno respecto de sus Territorios dependientes (véase también A/AC.109/2013,
párr. 62).

63. El 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General aprobó la resolución
consolidada 49/46 B sobre nueve territorios no autónomos, cuya sección IV se
refería concretamente a las Islas Vírgenes Británicas.

Notas

1 La información que figura en el presente documento se ha tomado de
informes publicados.

2 The Beacon (Tórtola), 25 de noviembre de 1993.

3 Ibíd., 2 de diciembre de 1993.
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4 Ibíd., 27 de junio de 1994.

5 Ibíd., 12 de febrero de 1995.

6 Servicio de Información del Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas,
comunicado de prensa No. 044R/95; The Beacon (Tórtola), 23 de febrero de 1995.

7 The Beacon (Tórtola), 14 de abril de 1994.

8 Banco de Desarrollo del Caribe, Annual Report 1993, pág. 29.

9 The Beacon (Tórtola), 8 de diciembre de 1994.

10 Ibíd., 13 de enero de 1994.

11 The Island Sun (Tórtola), 20 de agosto de 1994.

12 Banco de Desarrollo del Caribe, Annual Report 1993, págs. 29 y 30.

13 The Island Sun (Tórtola), 8 de octubre de 1994.

14 Ibíd., 10 de septiembre de 1994.

15 Banco de Desarrollo del Caribe, Annual Report 1993, pag. 30.

16 The Beacon (Tórtola), 8 de diciembre de 1994.

17 The Island Sun (Tórtola), 29 de mayo y 3 de junio de 1994.

18 The Beacon (Tórtola), 29 de septiembre de 1994.

19 Ibíd., 10 de noviembre de 1994.

20 Ibíd., 17 de marzo de 1994; The Island Sun (Tórtola), 12 de
marzo de 1994.

Notas (continuación)

21 The Island Sun (Tórtola), 27 de marzo de 1994.

22 Ibíd., 12 de abril de 1994.

23 The Beacon (Tórtola), 29 de septiembre de 1994.

24 The Island Sun (Tórtola), 7 de mayo de 1994.

25 Ibíd., 30 de abril de 1994.

26 The Beacon (Tórtola), 7 de octubre de 1993.
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27 The Island Sun (Tórtola), 14 de agosto y 18 de diciembre de 1993.

28 Ibíd., 1º de octubre de 1994.

29 Servicio de Información del Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas,
comunicado de prensa No. 273R/93; The Beacon (Tórtola), 11 de enero y 17 de
febrero de 1995; The Island Sun (Tórtola), 14 de enero de 1995.

30 A/C.4/49/SR.5, párr. 28.
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