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I. GENERALIDADES

1. Guam1 es un Territorio no autónomo administrado por los Estados Unidos de
América y su gobierno es elegido localmente. En el documento de trabajo
anterior presentado por la Secretaría (A/AC.109/2047, párrs . 1 a 4) figura
información básica sobre el Territorio. La población de Guam elige un
gobernador que cumple un mandato de cuatro años, 21 senadores que cumplen
mandatos bienales en un órgano legislativo unicameral y un delegado sin derecho
de voto en el Congreso de los Estados Unidos, que también cumple un mandato
bienal. Los nacionales de Guam pasaron a ser ciudadanos de los Estados Unidos
en 1950, cuando el Congreso de ese país aprobó la Ley Orgánica de Guam, por la
que se establecieron instituciones de gobierno local y se declaró a Guam
territorio organizado. Guam es un Territorio no incorporado porque no todas las
disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos son aplicables a la isla.

2. El sistema judicial local consta de un Tribunal Superior y un Tribunal
Supremo dirigidos por jueces nombrados por el Gobernador. Los nombramientos de
los jueces locales se someten a la confirmación de los votantes cada seis años.
Existe un Tribunal del Distrito de Guam estadounidense cuya dirección está a
cargo de un juez de tribunal de distrito nombrado por el Presidente de los
Estados Unidos.

3. Guam es una isla de aproximadamente 212 millas cuadradas. Está situada a
3.700 millas al este-sudoeste de Honolulu. Según las estimaciones de la
Potencia Administradora, en 1995 la población de Guam era de 149.249 habitantes.
La tasa anual de crecimiento es de alrededor de 2,3%.

II. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL Y POLÍTICA

4. En el documento de trabajo de 1995 preparado por la Secretaría
(A/AC.109/2018, párrs . 5 a 13) figura información detallada sobre la
Constitución, el Gobierno del Territorio y las elecciones generales de 1994. En
los párrafos 41 a 44 infra se trata sobre los acontecimientos relativos a la
condición de commonwealth de Guam.

III. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RETIRADA DE BASES MILITARES

5. En el documento de trabajo de 1995 preparado por la Secretaría
(A/AC.109/2018, párrs. 14 a 20), figura información detallada sobre las
instalaciones militares en el Territorio. A continuación se ofrece un resumen
de esa información.

6. La secretaria de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Sra. Sheila E.
Widnall, visitó los días 22 y 23 de octubre de 1995, la base Anderson de la
Fuerza Aérea en Guam. En una rueda de prensa celebrada el 22 de octubre, la
Sra. Widnall confirmó que, a resultas del programa de reducción de gastos de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la base Anderson "no acogió ni acogerá
ningún avión".
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7. En abril de 1996, se celebró en Guam una ceremonia de retirada de servicio
del buque USS Holland , que ha proporcionado servicios de mantenimiento de
submarinos y buques en el puerto de Apra durante cuatro años.

8. De acuerdo con informes de prensa, en abril de 1996, el Sr. Mark Forbes,
miembro del senado del Territorio, dirigió una carta al Secretario de Defensa de
los Estados Unidos en la que recomendaba que los Estados Unidos pospusiesen
indefinidamente sus cierres de bases en Guam y reevaluaran las consecuencias
estratégicas y socioeconómicas de la reducción de la presencia militar de los
Estados Unidos en el Territorio.

IV. CONDICIONES ECONÓMICAS

9. La economía de Guam se ha recuperado de una depresión que experimentó
durante el bienio 1993-1994, a continuación del extraordinario crecimiento
económico de 1988-1993.

10. En 1994, el producto bruto del Territorio aumentó en 3,9% y ascendió a
3.030 millones de dólares, luego de un incremento del 69% entre 1988 y 1993,
cuando aumentó de 1.729 millones de dólares a 2.917 millones de dólares,
respectivamente, lo cual representó un crecimiento medio anual del 10%. En 1995
se aminoró un tanto la tasa de crecimiento. Los empleos, que en 1994 ascendían
a 65.800 y en 1993 a 68.464, se redujeron en total a 65.130 en diciembre
de 1995. En el último trimestre de 1995, el desempleo aumentó en 7,8%. El
ingreso personal total aumentó de 1.327 millones de dólares en 1998 a 2.241
millones en 199 3 y a 2.325 millones en 1995. La rápida expansión del sector del
turismo fue un importante catalizador del crecimiento económico general. Las
entradas de turistas aumentaron de 586.000 en 1988 a 1.362.000 en 1995.

11. Las razones del crecimiento de Guam fueron las inversiones externas,
principalmente del Japón, y la constante popularidad del Territorio como destino
turístico. Tras la merma de las inversiones japonesas en bienes raíces,
ocurrida entre 1990 y 1993, así como diversos desastres naturales que incluyeron
seis tifones al final de 1992 y un terremoto de magnitud 8,2 en la escala de
Richter en agosto de 1993, la economía de Guam experimentó una enérgica
recuperación en 1994 y 1995.

12. En 1994, el número de habitaciones en hoteles aumentó de 6.616,
correspondientes al año anterior, a 6.873. En 1995, el impuesto por alojamiento
en hoteles aportó al gobierno local 19,9 millones de dólares, frente a 14,6
millones de dólares en 1993.

13. La expansión económica de Guam también ha elevado a un nivel sin
precedentes la capacidad local en materia de inversiones. El reciente
incremento de la capacidad de Guam para generar capital a partir de fuentes
locales será un factor importante para sustentar el crecimiento del Territorio.
Los depósitos bancarios han aumentado en 78% desde 1987; en 1994, el total de
depósitos bancarios fue de 1.400 millones de dólares. Desde 1987, los préstamos
bancarios han aumentado y se han triplicado con creces. En 1994 alcanzaron un
monto de 2,5 millones de dólares. Otro indicador de la reactivación de la
economía, el valor de los permisos de construcción, ascendió en total a
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614 millones de dólares en 1994, frente a 431 millones de dólares el año
anterior.

14. El turismo generó el 40% de los empleos directos e indirectos en el sector
privado de Guam. El Gobierno de Guam empleó 14.850 trabajadores en 1994, lo que
representa un aumento respecto de la cifra de 13.973 trabajadores registrada el
año anterior. En 1994, los empleos federales en el Territorio permanecieron en
7.490, es decir, una ligera reducción respecto de 1993, cuando se registraron
7.692 empleos. Los empleados públicos representan alrededor de la tercera parte
del total de la fuerza de trabajo. En 1995 la tasa de desempleo fue de 7,3% y
se estima que 3.500 personas buscaban empleo activamente.

15. Desde mediados del decenio de 1980, la creación de empleos ha sido más
acelerada que el crecimiento de la fuerza de trabajo. Ello ha tenido como
resultado positivo una reducción del desempleo, pero es evidente que gran parte
del aumento de los empleos proviene de la práctica de que una persona ocupe más
de un puesto de trabajo. Guam se ha hecho dependiente de la inmigración de
mano de obra procedente de países del arco del Pacífico por conducto del
programa H-2, y de Micronesia con arreglo a las disposiciones del Convenio de
Libre Asociación, que permite la entrada irrestricta en el territorio de los
Estados Unidos. Estas adiciones a la fuerza de trabajo de Guam provenientes del
exterior son indispensables para el crecimiento económico, pero ha aumentado la
demanda de servicios del gobierno local para los peones, que deben adaptarse a
las condiciones culturales y sociales del Territorio.

16. Según el Gobierno de Guam, en 1995 el Fondo General recibió ingresos de
524 millones de dólares que representan un aumento frente a la suma de 501
millones de dólares correspondiente a 1994, pero aún es inferior a los 561,5
millones registrados en 1993. No obstante, en virtud del decrecimiento de los
ingresos públicos, al final del ejercicio fiscal de 1994 el Fondo General
registró un déficit de explotación de 184,7 millones de dólares.

17. De acuerdo con los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos,
sobre gastos federales por estado y Territorio en 1994, las subvenciones
federales directas otorgadas al Gobierno de Guam ese año ascendieron a unos
153 millones de dólares, frente a 89 millones de dólares en 1993. Entre ellas
figuraban subvenciones de los Departamentos de Educación, de Salud y Servicios
Sociales y de Transporte de los Estados Unidos, el organismo federal de
operaciones de emergencia (FEMA), etc. La Oficina del Censo de los Estados
Unidos estimó que los gastos federales dedicados a Guam en 1994, incluidos los
gastos militares y los pagos a particulares, así como las subvenciones directas
al Gobierno del Territorio, ascendieron en total a 1.048 millones de dólares.

18. Durante el período 1993-1996, el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos experimentó una reducción. En consecuencia, disminuyeron los gastos y
los empleos de ese Departamento en el Territorio.
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V. TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

A. Sistema de abastecimiento de agua

19. La Dirección de Empresas de Servicios Públicos de Guam (DESP) proporciona
alrededor del 74% del agua que se produce en la Isla. El resto corresponde a
instalaciones de la Fuerza Aérea y la Marina en Guam. Las fuentes que utiliza
el Gobierno del Territorio para la obtención de agua son subterráneas y de
superficie (Río Ugum). La fuente de abastecimiento de la Marina es un embalse
de aguas de superficie (Lago Fena) situado en la parte meridional del
Territorio. El agua suministrada por la DESP proviene principalmente de un
acuífero conocido como lente septentrional, que se explota mediante 94 pozos
activos. Según el Well Monitoring Report de la DESP, todos los días se extraen
del lente septentrional unos 26 millones de galones de agua. El proyecto del
río Ugum, valorado en 12 millones de dólares, se terminó hace unos años en el
extremo meridional de la isla y añadió d e 1 a 2 millones de galones diarios al
abastecimiento de agua potable de Guam.

20. El Gobierno del Territorio recomendó que se estableciera una Dirección de
Abastecimiento de Agua y Alcantarrillado de Guam y se le confiaran las funciones
de la DESP, a fin de que el funcionamiento y la conservación de los sistemas de
abastecimiento de agua y de alcantarillado se realizaran de una manera más
eficiente.

B. Sistema de alcantarillado

21. Durante el año pasado se introdujeron mejoras en el funcionamiento del
servicio de tratamiento de aguas residuales. Próximamente se exonerará a las
plantas de tratamiento de aguas negras del Distrito del Norte y Agaña de las
órdenes administrativas dictadas por el Organismo de Protección del Medio
Ambiente de los Estados Unidos debido a que no cumplían las normas nacionales.
La transferencia de las aguas negras de Tumon Bay a la planta del Distrito del
Norte, unida a la terminación de los trabajos de rehabilitación de esa planta,
facilitaron que se cambiara dicha medida. Asimismo, la DESP ha llegado a un
acuerdo con la Marina de los Estados Unidos en relación con la reubicación de la
planta de tratamiento de aguas negras de Agat; se ha diseñado un desaguadero
conjunto que se someterá a licitación próximamente. La planta tendrá una
capacidad de tratamiento secundario de 20 millones de galones de agua diarios.
La nueva planta de Agat permitirá el cierre gradual de la planta antigua; la
instalación de tratamiento de aguas del puerto se cerrará por etapas y el
efluente se bombeará hacia la planta de Agaña.

C. Eliminación de desechos sólidos

22. En 1995, también se promulgó en Guam una legislación relativa al cobro de
tarifas a los usuarios por la recolección de desechos sólidos y su vertimiento
en el terraplén del Gobierno. Esa legislación permitirá disponer de hasta 2,7
millones de dólares en fondos federales (1988-1989) para dedicarlos al cierre
del terraplén de Ordot y establecer un nuevo vertedero de desechos sólidos.

/...



A/AC.109/2086
Español
Página 7

D. Generación y suministro de energía eléctrica

23. La Dirección de Energía Eléctrica de Guam, un organismo autónomo del
Gobierno, está encargada de proporcionar electricidad a toda la isla. En 1991
se registró un consumo total de energía eléctrica de 862,4 millones de
kilovatios/hora. El promedio de kilovatios/hora por consumidor aumentó de
11.127 en 1990 a 12.064 en 1991, lo cual representó un incremento de 8%.
En 1991, el costo medio anual del suministro de electricidad para uso doméstico
fue de 1.070 dólares por consumidor.

E. Carreteras

24. Se estima que al final de 1992 la red de carreteras de Guam tenía una
longitud aproximada de 975 millas. De ese total, 420 millas se clasifican como
carreteras no públicas. Muchas de ellas se encuentran en instalaciones del
gobierno federal situadas en todo el territorio de la isla. De las 550 millas
de vías públicas, unas 144 constituyen la red primaria (que incluye algunas
carreteras secundarias); alrededor de la mitad se consideran carreteras urbanas.
Hay unas 222 millas de calles y 123 millas de caminos locales o de enlace. Las
vías de la red primaria están pavimentadas. En lo que respecta a las calles y
los caminos locales, 330 millas (el 80%) están pavimentadas y las 83 millas
restantes (20%) no lo están. El sistema de carreteras cuenta con 27 puentes.

F. Aeropuerto

25. La Terminal Aérea Internacional A.B. Won Pat Guam y las instalaciones
aledañas son administradas por la Dirección de Aeropuertos de Guam. El
aeropuerto cuenta con instalaciones de primera categoría, pero el aumento de las
llegadas de pasajeros y carga justifica que se amplíe su capacidad.
Recientemente Guam amplió las zonas de estacionamiento de aeronaves de su
aeropuerto a fin de mitigar el problema de las aeronaves en espera para acceder
a la pista de rodaje. La Dirección espera triplicar el tamaño del aeródromo
este año, cuando concluya el programa de construcción de una terminal nueva en
el extremo oriental de la actual instalación, el cual tiene un valor de 253
millones de dólares. La ampliación de la terminal aumentaría a 17 el número de
puertas para pasajeros. El cierre de la base aérea naval de Guam en 1995
proporcionó superficie e instalaciones adicionales para la ampliación de las
operaciones del aeropuerto. En agosto de 1993, la Comisión de Realineación y
Clausura de la Base ordenó el cierre de esa base, que era la propietaria de las
pistas del aeropuerto. Las autoridades de Guam esperan que en 1995 el tráfico
de pasajeros llegue a 3,6 millones de personas. Se dice que la instalación
puede atender unos 1.500 vuelos por mes. El aeropuerto es un centro de aviación
regional y base de operaciones de Continental Micronesia, el transportista
regional.

G. Puertos

26. La Dirección Portuaria de Guam administra el puerto comercial y las
instalaciones del puerto de Apra. La Dirección Portuaria es una empresa pública
y una organización autónoma del Gobierno del Territorio. El puerto de Guam es
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un importante centro de transporte de mercancías en tránsito en el Pacífico
occidental y cuenta con el equipo necesario para mover con eficacia cargamentos
transportados en contenedores, unificados o fraccionados, y cargamentos de atún.
En los últimos años el puerto ha experimentado un aumento medio anual de
cargamentos del 23%. La Dirección Portuaria de Guam está ampliando su depósito
de contenedores y se propone invertir 100 millones de dólares en actividades de
reconstrucción hasta el año 2005.

VI. SECTOR BANCARIO Y FINANCIERO

27. Depósitos en bancos comerciales . En 1995, el monto de los depósitos en
bancos comerciales de Guam ascendía a unos 1.300 millones de dólares, alrededor
de 100 millones de dólares menos que en 1994. La disminución es aún mayor
respecto de 1991, en que alcanzaron su auge las inversiones en bienes raíces.

28. Préstamos de bancos comerciales . Los préstamos de bancos comerciales de
Guam también alcanzaron un monto total considerable, superior a los 2.000
millones de dólares en 1995. Guam era el único territorio administrado por los
Estados Unidos en que había más préstamos que depósitos bancarios; que el monto
de los préstamos superara en 1.000 millones de dólares al de los depósitos
evidenciaba el desarrollo de Guam como centro de finanzas y negocios de la
región del Pacífico occidental.

VII. EL PROBLEMA DE LAS TIERRAS

29. Según el Gobernador de Guam, siguió sin resolverse el problema de las
tierras. Durante 1997, el Gobernador presentó a la 24ª Asamblea Legislativa la
Ley de las tierras ancestrales, en que se consideraban los intereses de los
chamorros respecto de las tierras tomadas por el Gobierno federal o por las
autoridades del Territorio. El Gobernador instó a la Asamblea Legislativa a
aprobar la ley para que quedaran preservados y protegidos los derechos legítimos
de los chamorros a la propiedad de sus tierras.

VIII. DELINCUENCIA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

30. El Gobierno del Territorio reafirmó su empeño en abordar el problema de la
delincuencia pese a disponer de personal y recursos limitados. Declaró que
lucharía por erradicar del Territorio las drogas ilícitas. A ese respecto,
aumentaron en un 35% en las detenciones policiales relacionadas con la droga
conocida como "ice". El Gobierno del Territorio duplicó el número de vehículos
policiales en circulación; también duplicó el número de oficiales de aduana y
los dotó con el equipo más moderno disponible. Además, el Gobierno del
Territorio inició una reforma del régimen penitenciario y estableció el primer
equipo de tareas relativo a las drogas, que combina los recursos de todas las
autoridades policiales federales y territoriales. La policía emprendió una
importante ofensiva contra las redes de delincuentes y de traficantes de drogas.

31. Según el Gobierno del Territorio, para promover una comunidad "segura" hace
falta un compromiso de todos los sectores de la sociedad. Se necesitaban más
recursos para la lucha contra la delincuencia: más oficiales para patrullar las
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calles, más vehículos y equipos para ayudarlos a desempeñar sus funciones, más
fiscales para enjuiciar y encarcelar a los delincuentes, más centros de
detención para proteger a la sociedad de sus actividades delictivas y más
alternativas para la juventud de modo que no se viera atraída por el submundo de
las bandas y de las drogas.

32. Según el Gobierno del Territorio, también había que seguir construyendo
gimnasios en las aldeas, organizar campamentos de verano para la juventud y
establecer nuevos centros y programas recreativos en todo el Territorio.

IX. SITUACIÓN DE LA ENSEÑANZA

33. El Gobierno del Territorio señaló que había contraído préstamos para dotar
de recursos a la Escuela Secundaria del Sur, a las escuelas primarias de
Tamuning y de Astumb o y a diversas facultades de la Universidad de Guam. No
obstante, el Gobernador observó que, a menos que se dispusiera de recursos
suficientes, el Gobierno del Territorio tal vez incumpliría sus obligaciones de
pago, lo cual limitaría su capacidad de obtener préstamos y destinarlos a la
enseñanza. El Gobernador mencionó algunos logros, como el hecho de que la
Escuela Secundaria del Sur se inauguraría en la fecha prevista. Se había
llegado a un acuerdo con la Armada para dar acceso directo a la Escuela desde la
carretera 5. En virtud de ese acuerdo, también se preveía, para más adelante,
dar acceso a la Escuela desde la carretera 2, y la Armada se comprometía a
eliminar los desechos peligrosos que se habían encontrado.

34. El Gobernador anunció que con los casi 7 millones de dólares economizados
en la construcción de la Escuela Primaria de Astumbo se construiría otra escuela
primaria en Agafa Gumas.

35. Se reinvirtieron 7 millones de dólares adicionales en el proyecto de
construir un auditorio de bellas artes y una piscina olímpica.

X. SALUD PÚBLICA

36. El Gobierno del Territorio se comprometió a prestar a toda la población
servicios de salud de la más alta calidad. El hospital de Guam, núcleo del
sistema de salud de Guam, se ha ido modernizando en los últimos 15 años.

37. El Gobierno del Territorio contrató a expertos de Hawaii con experiencia
demostrada en el Hospital de Queens, Kapiolani y la Clínica Straub para ayudar a
Guam a resolver los problemas que se plantean en su hospital y en otras
clínicas.

XI. MEDIO AMBIENTE

38. El Gobierno del Territorio declaró que sus esfuerzos por promover una
economía próspera nunca irían en detrimento del derecho fundamental del pueblo a
vivir en un medio ambiente sano. También asumió la responsabilidad de evitar
que el desarrollo desmesurado dañara o contaminara sus tierras, costas, aire u
océano. El Organismo de Protección del Medio Ambiente de Guam ha establecido
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programas y políticas que exigen que las empresas que invierten en el Territorio
y las entidades gubernamentales también adopten las medidas necesarias para
proteger el frágil medio ambiente de Guam.

39. Según el Gobernador de Guam, el Gobierno y el sector privado han
establecido una asociación para realzar la belleza natural del Territorio y
están en marcha las obras de mejoramiento de las zonas de parques de toda la
isla; esas obras estaban a punto de concluir en el parque Latte y pronto
comenzarían en el parque de la Punta Dos Amantes.

XII. CULTURA

40. Se establecerá un Instituto del Legado Chamorro integrado, que combinará
sus recursos para preservar el idioma chamorro y promover la comprensión de la
historia del pueblo chamorro y su singularidad. Para ello, Guam promulgará una
ley por la que quedará establecido el Instituto.

XIII. ESTATUTO FUTURO DEL TERRITORIO

A. Proyecto de ley de commonwealth

41. En los anteriores documentos de trabajo preparados por la Secretaría
(A/AC.109/1192, párrs. 19 a 37, y A/AC.109/2018, párrs. 74 a 83) figura
información detallada relativa al referéndum sobre el estatuto político del
Territorio, celebrado el 30 de enero de 1982, y sobre el proyecto de ley de
commonwealth, así como sobre las negociaciones que, en relación con éste,
mantuvieron el Gobierno del Territorio y la Potencia Administradora en el
período comprendido entre 1986 y 1994. A continuación se ofrece información
adicional en relación con el bienio 1995-1996.

42. Como se señaló en el documento de trabajo anterior, el Gobierno de Guam y
el Vicesecretario del Interior celebraron reuniones en San Francisco y en
Washington, D.C. para debatir el proyecto de ley de commonwealth. Según se
informó, el Gobernador Carl Gutierrez afirmó que las negociaciones "fueron muy,
pero que muy bien" y que el Subcomité del Congreso podría celebrar una vista en
el verano de 1996.

43. Los medios de comunicación informaron de que en diciembre de 1996 el
Gobernador Gutierrez se había reunido con Bill Clinton, Presidente de los
Estados Unidos para tratar el tema de la ley de commonwealth. Según el
Gobernador, era la primera reunión que se celebraba a ese nivel en la historia
de las relaciones bilaterales entre Guam y los Estados Unidos. El Gobernador
consideró alentadora la declaración del Presidente de que "vería qué podría
hacer para poner en marcha el commonwealth" 2.

44. En abril de 1997, el Sr. Robert Underwood, representante de Guam ante el
Congreso de los Estados Unidos, se reunió con el Presidente Clinton y manifestó
su preocupación por el estatuto político de Guam. El Sr. Underwood declaró que
"la declaración del Presidente sonó un poco a cantinela" 3. Según informes de
los medios de comunicación, el Sr. Underwood se reunió en mayo de 1997 con el
Sr. Bill Richardson, Representante Permanente de los Estados Unidos ante las
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Naciones Unidas. Al concluir la reunión, el Sr. Underwood señaló que el
Sr. Richardson le había asegurado que "se consultaría a Guam antes de adoptar
cualquier medida" 4.

B. Posición del Gobierno del Territorio

45. El 27 de marzo de 1997, en su 24º período ordinario de sesiones,
correspondiente a 1997, la Asamblea Legislativa de Guam aprobó la siguiente
resolución:

"A fin de dejar constancia de nuestra firme objeción a las enmiendas
introducidas en la sección relativa al Territorio de Guam del proyecto de
resolución de las Naciones Unidas relativo a la situación de los doce (12)
territorios no autónomos, aprobada por la Cuarta Comisión (Comisión
Política Especial y de Descolonización); de cuestionar el proceso en que se
enmendó la resolución redactada por el Comité Especial de Descolonización,
y de reiterar que seguimos respaldando el derecho del pueblo chamorro de
determinar el estatuto político futuro del territorio de Guam mediante un
acto de libre determinación, conforme a lo expresado por los votantes de
Guam para que se diera a Guam el estatuto provisional de commonwealth.

El Comité de Normas, Reforma Gubernamental y Asuntos Federales de la
24ª Asamblea Legislativa de Guam ha resuelto lo siguiente:

Considerando que las Naciones Unidas ha proclamado al decenio en curso
Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo;

Considerando que el Comité Especial de Descolonización (Comité
Especial) ha desempeñado desde su establecimiento una función decisiva en
el proceso de descolonización mediante la supervisión, la protección y la
promoción del ejercicio de los derechos de los pueblos de los Territorios
no autónomos, en particular, su derecho a la libre determinación respecto
de sus territorios;

Considerando que el Comité Especial, en su proyecto de resolución
relativa a los doce (12) Territorios no autónomos, dispone lo siguiente
respecto del Territorio no autónomo de Guam:

1. Exhorta a la Potencia Administradora, es decir, a los Estados
Unidos de América, a facilitar el ejercicio del derecho a la libre
determinación del pueblo chamorro de Guam respaldado por el pueblo de Guam
en el proyecto de ley de commonwealth de Gua m y a mantener al Secretario
General informado de los adelantos en ese ámbito;

2. Pide a la Potencia Administradora que continúe prestando
asistencia al Gobierno electo del Territorio para el logro de sus objetivos
políticos, económicos y sociales;

3. Pide a la Potencia Administradora que, en cooperación con el
Gobierno del Territorio, continúe el traspaso ordenado de tierras al pueblo
del Territorio y adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos
de propiedad;
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4. Pide a la Potencia Administradora que continúe reconociendo y
respetando los derechos políticos y la identidad cultural y étnica del
pueblo chamorro y que adopte todas las medidas necesarias para responder a
la inquietud del Gobierno del Territorio respecto de la cuestión de la
inmigración;

5. Pide a la Potencia Administradora que establezca programas
destinados específicamente a fomentar el desarrollo sostenible de las
actividades y empresas económicas del pueblo chamorro;

6. Pide a la Potencia Administradora que continúe apoyando las
medidas apropiadas del Gobierno del Territorio para fomentar el desarrollo
de la pesca y de la agricultura comerciales y otras actividades viables;

Considerando que, en relación con la sección correspondiente a Guam
del proyecto de resolución, la Potencia Administradora de Guam propuso
enmiendas contrarias a la volunta d y a los deseos del pueblo de Guam
expresados en su proyecto de ley de commonwealth de Guam y en los
testimonios de funcionarios del Territorio y organizaciones no
gubernamentales ante diversos comités de las Naciones Unidas;

Considerando que la Comisión Política Especial y de Descolonización
(Cuarta Comisión) decidió, en noviembre de 1996, aplazar hasta marzo de
1997 su examen de la sección del informe del Comité Especial de
Descolonización que incluía el proyecto de resolución sobre los doce
(12) territorios no autónomos y un proyecto de resolución con enmiendas
conexas presentado por los Estados Unidos y el Reino Unido;

Considerando que la Comisión Política Especial y de Descolonización
(Cuarta Comisión), tras celebrar consultas con el Comité Especial y con las
dos (2) Potencias Administradoras, a saber, los Estados Unidos y el Reino
Unido, aprobó un proyecto de resolución enmendado sin someterlo a votación;

Considerando que no hubo comunicación alguna con el Gobierno de Guam
respecto de las enmiendas propuestas, que podrían entrañar graves
consecuencias para el pueblo del Territorio de Guam, especialmente en
relación con el estatuto del pueblo chamorro en su propia tierra.

...

1. Exhorta a la Potencia Administradora a que tenga en cuenta la
voluntad expresada por el pueblo chamorro y apoyada por el pueblo de Guam,
alienta a la Potencia Administradora y al Gobierno del Territorio de Guam a
continuar las negociaciones pertinentes y pide a la Potencia Administradora
que informe al Secretario General sobre los avances a ese respecto;

2. (Igual al párrafo del proyecto original);

3. Pide a la Potencia Administradora que, en cooperación con el
Gobierno del Territorio, continúe el traspaso ordenado de tierras al pueblo
del Territorio y adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos
de propiedad;
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4. Pide a la Potencia Administradora que continúe reconociendo y
respetando los derechos políticos y la identidad cultural y étnica del
pueblo de Guam, incluido el pueblo chamorro, y que adopte todas las medidas
necesarias para responder a la inquietud del Gobierno del Territorio
respecto de la cuestión de la inmigración;

5. Pide a la Potencia Administradora que preste su cooperación para
el establecimiento de programas destinados específicamente a fomentar el
desarrollo sostenible de las actividades y empresas económicas del pueblo
de Guam, incluido el pueblo chamorro;

6. (Igual al párrafo del proyecto original);

Considerando que las enmiendas introducidas al texto del preámbulo y
de la parte dispositiva de la resolución modifican sustancialmente la
verdadera situación de Guam y no reflejan la voluntad ni los deseos de su
pueblo, expresados en el proyecto de ley de Commonwealth de Guam, las
resoluciones de la Asamblea Legislativa de Guam dirigidas a las Naciones
Unidas, los testimonios de funcionarios del Territorio y organizaciones no
gubernamentales ante diversos comités de las Naciones Unidas y otras
comunicaciones de funcionarios del Territorio y organizaciones no
gubernamentales;

Considerando que, en su versión enmendada, el proyecto de resolución
aprobado por la Cuarta Comisión constituye una afrenta para el pueblo
chamorro, pueblo autóctono de Guam y víctima de la colonización que,
conforme lo han reconocido los votantes de Guam, tiene derecho a determinar
el estatuto político del Territorio de Guam mediante un acto de libre
determinación, según lo dispuesto en el proyecto de ley de commonwealth de
Guam de 1987, se establece lo siguiente:

La 24ª Asamblea Legislativa de Guam apoya incondicionalmente la
voluntad y los deseos del pueblo de Guam expresados en el proyecto de ley
de commonwealth de Guam de 1987 y documentos conexos, reconociendo que el
estatuto de commonwealth sería un estatuto provisional que tendría vigencia
hasta que el pueblo chamorro determinara el estatuto político futuro del
Territorio de Guam mediante un acto de libre determinación;

El Comité de Normas, Reforma Gubernamental y Asuntos Federales de la
24ª Asamblea Legislativa, en nombre del pueblo de Guam, sigue manifestando
la voluntad y los deseos del pueblo de Guam y refiriendo su avance hacia la
descolonización a los Estados Unido s y a las Naciones Unidas;

El Presidente del Comité de Normas, Reforma Gubernamental y Asuntos
Federales certifica y el Secretario de la Asamblea Legislativa da fe de la
aprobación de la presente resolución, de cuyo texto se remitirán copias al
Secretario General de las Naciones Unidas; al Presidente de la Comisión
Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión); al Presidente del
Comité Especial de Descolonización; a la Misión de los Estados Unidos ante
las Naciones Unidas; al Sr. Robert A. Underwood, delegado de Guam en
Washington, D.C., y al Gobernador de Guam."
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C. Posición de la Potencia Administradora

46. La información correspondiente a esta sección figura en el documento
A/AC.109/2080, párrs. 36 y 37.

D. Medidas adoptadas por la Asamblea General

47. El 27 de marzo de 1997, la Asamblea General aprobó sin someter a votación
la resolución 51/224 B, cuya sección VI se refiere en particular a Guam.

Notas

1 La información que figura en el presente documento de trabajo se ha
extraído de un informe transmitido al Secretario General por los Estados Unidos
de América el 30 de abril de 1997, en virtud del inciso e del Artículo 73 de la
Carta de las Naciones Unidas, y de fuentes publicadas.

2 Pacific Daily News , 19 de diciembre de 1996.

3 Ibíd., 19 de abril de 1997.

4 Ibíd., 27 de mayo de 1997.
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