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Se abre la sesión a las 10.15 horas.  
 

 

Cuestión de Montserrat (continuación) 

(A/AC.109/2019/10; A/AC.109/2019/L.17) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.17: Cuestión 

de Montserrat 
 

1. La Presidenta dice que debe insertarse la palabra 

“educativas” en el párrafo 5 del proyecto de resolución. 

Esa ligera revisión técnica se basa en el lenguaje común 

acordado para todas las resoluciones de carácter 

general. En consecuencia, el párrafo 5 quedaría 

redactado como sigue: “Solicita a la Potencia 

administradora que ayude al Territorio facilitando su 

labor relativa a las actividades educativas de 

divulgación pública, de conformidad con el Artículo 73 

b de la Carta, y, a ese respecto, exhorta a las 

organizaciones competentes de las Naciones Unidas a 

que presten asistencia al Territorio, si este la solicita”.  

2. Queda aprobado el proyecto de resolución 

A/AC.109/2019/L.17 en su forma revisada oralmente.  

 

Cuestión de Samoa Americana (A/AC.109/2019/1; 

A/AC.109/2019/L.10) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.10: Cuestión 

de Samoa Americana 
 

3. Queda aprobado el proyecto de resolución 

A/AC.109/2019/L.10. 

 

Cuestión de Anguila (A/AC.109/2019/2; 

A/AC.109/2019/L.11) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.11: Cuestión 

de Anguila 
 

4. Queda aprobado el proyecto de resolución 

A/AC.109/2019/L.11. 

 

Cuestión de las Bermudas (A/AC.109/2019/3; 

A/AC.109/2019/L.12) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.12: Cuestión 

de las Bermudas 
 

5. Queda aprobado el proyecto de resolución 

A/AC.109/2019/L.12. 

 

Cuestión de las Islas Caimán (A/AC.109/2019/5; 

A/AC.109/2019/L.15) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.15: Cuestión 

de las Islas Caimán 
 

6. Queda aprobado el proyecto de resolución 

A/AC.109/2019/L.15. 

Cuestión de las Islas Vírgenes Británicas 

(A/AC.109/2019/4; A/AC.109/2019/L.14) 
 

  Audiencia de representantes del Territorio No 

Autónomo  
 

7. Por invitación de la Presidenta, el Sr. Wheatley 

(Enviado Especial del Primer Ministro de las Islas 

Vírgenes Británicas) toma asiento a la mesa del Comité.   

8. El Sr. Wheatley (Enviado Especial del Primer 

Ministro de las Islas Vírgenes Británicas) dice que las 

principales prioridades del Territorio son la 

recuperación de los daños causados por los huracanes 

Irma y María en 2017 y el desarrollo sostenible. El 

Reino Unido ha seguido prestando asistencia desde que 

se produjeron los huracanes. Las Islas Vírgenes 

Británicas desean profundizar su relación con las 

Naciones Unidas mediante una propuesta de acuerdo de 

asociación general, en virtud del cual se prestaría 

asistencia técnica para el plan nacional de desarrollo del 

Territorio. La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe ya está proporcionando ayuda para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 

Territorio también espera con interés trabajar con otros 

organismos de las Naciones Unidas. 

9. En general, el Reino Unido ha sido un buen socio 

del Territorio y se han llevado a cabo intercambios 

positivos en materia de servicios financieros. Sin 

embargo, el Territorio está en desacuerdo con la 

propuesta contenida en un informe publicado en febrero 

de 2019 por la Comisión de Relaciones Exteriores de la 

Cámara de los Comunes de establecer registros públicos 

de propietarios efectivos en las Islas Vírgenes 

Británicas y otros territorios de ultramar sin el 

consentimiento de los interesados. Pese a ello, el 

Gobierno del Reino Unido reconoce que las Islas 

Vírgenes Británicas, con su sistema de búsqueda segura 

de propietarios efectivos, están a la vanguardia de los 

esfuerzos por salvaguardar el sistema financiero 

mundial. El Gobierno del Reino Unido ha confirmado 

que no recurrirá a decretos para obligar a crear registros 

públicos, imponer la legalización del matrimonio entre 

personas del mismo sexo o modificar la condición de 

ciudadano. 

10. El Comité debería enviar una misión visitadora al 

Territorio. Aunque la independencia respecto del Reino 

Unido no es una prioridad para el Gobierno del 

Territorio, el pueblo debe ser consciente de sus 

opciones, por ejemplo, la libre asociación, 

especialmente en el contexto del proceso de revisión 

constitucional previsto para el año siguiente.  

11. El Sr. Wheatley se retira. 
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Cuestión de Guam (A/AC.109/2019/9; 

A/AC.109/2019/L.16) 
 

  Audiencia de representantes del Territorio No 

Autónomo  
 

12. Por invitación de la Presidenta, el Sr. Tenorio 

(Vicegobernador de Guam) toma asiento a la mesa del 

Comité. 

13. El Sr. Tenorio (Vicegobernador de Guam) dice 

que la Potencia administradora desea mantener el statu 

quo de Guam, en contra de la voluntad de sus habitantes 

autóctonos. El orador insta al Comité a que mantenga la 

presión a favor de la descolonización del Territorio. Las 

Naciones Unidas deben permitir que el Comité envíe 

una misión visitadora al Territorio.  

14. La inclusión en el proyecto de resolución de la 

expresión “siga adelante” en relación con el programa 

de traspaso sistemático de tierras al Gobierno de Guam 

resulta inexacta. A pesar de la resolución 73/113 de la 

Asamblea General, desde 2011 no se ha transferido al 

Gobierno de Guam ninguna tierra excedente del 

Gobierno federal. Algunas tierras designadas para su 

restitución desde 1977 aún no han sido transferidas. A 

menudo, la Potencia administradora transfiere tierras 

internamente entre sus organismos militares y no 

militares. Por citar un caso concreto, más de 1.217 

hectáreas de Puntan Litekyan han sido declaradas 

refugio de vida silvestre en lugar de ser transferidas al 

Gobierno o a sus propietarios originales. Al mismo 

tiempo, se ha informado al Gobierno de que se necesitan 

300 hectáreas de hábitat autóctono cerca de Puntan 

Litekyan para un nuevo polígono de tiro para los 

militares. Los dirigentes locales sienten frustración por 

su falta de influencia sobre las acciones de la Potencia 

administradora. La cuestión de la tierra es solo un 

ejemplo de este tipo de toma de decisiones de tinte 

colonial. 

15. El Sr. Tenorio se retira. 

 

  Audiencia de peticionarios 
 

16. Por invitación de la Presidenta, el Sr. Won Pat-

Borja (Comisión de Descolonización) toma asiento a la 

mesa de los peticionarios. 

17. El Sr. Won Pat-Borja (Comisión de 

Descolonización) dice que se está utilizando el sistema 

de justicia federal de los Estados Unidos para impedir 

la descolonización y que no está claro si la Potencia 

administradora seguirá financiando la educación sobre 

la libre determinación. Las negociaciones entre el 

Gobierno de Guam y la Potencia administradora son en 

gran medida simbólicas. A la vez que esta última debate 

con el Japón la posible salida de las fuerzas militares 

estadounidenses de Okinawa, Guam está presenciando 

el mayor período de expansión militar de los Estados 

Unidos en su historia reciente. Se están construyendo 

infraestructuras militares, como el polígono de tiro 

cerca de Puntan Litekyan, sin reparar en los lugares 

históricos. Las Naciones Unidas tienen la 

responsabilidad de abogar a favor del pueblo de Guam. 

A ese respecto, una misión visitadora sería un paso 

positivo, y el orador espera que la Potencia 

administradora coopere al máximo para organizar esa 

visita.  

18. El Sr. Won Pat-Borja se retira. 

 

Cuestión de Pitcairn (A/AC.109/2019/12; 

A/AC.109/2019/L.18) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.18: Cuestión 

de Pitcairn 
 

19. Queda aprobado el proyecto de resolución  

A/AC.109/2019/L.18. 

 

Cuestión de Santa Elena (A/AC.109/2019/13; 

A/AC.109/2019/L.19) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.19: Cuestión 

de Santa Elena 
 

20. Queda aprobado el proyecto de resolución  

A/AC.109/2019/L.19. 

 

Cuestión de las Islas Turcas y Caicos 

(A/AC.109/2019/15; A/AC.109/2019/L.20) 
 

Audiencia de peticionarios 
 

21. La Presidenta indica que, de conformidad con la 

práctica habitual del Comité, se invitará a los 

peticionarios a que tomen asiento a la mesa reservada 

para ellos, de la que se retirarán después de hacer sus 

declaraciones. 

22. El Sr. Roberts (Turks and Caicos Forum) dice que 

la suerte de las Islas Turcas y Caicos a manos del Reino 

Unido, la Potencia administradora, se está deteriorando 

y contraviene lo dispuesto en el artículo 73 de la Carta 

de las Naciones Unidas. El informe publicado por la 

Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los 

Comunes ha suscitado serias preocupaciones. Desde su 

publicación, el Reino Unido ha abandonado las 

propuestas de imponer la legislación sobre el 

matrimonio entre personas del mismo sexo y disolver el 

régimen de ciudadanía de las Islas Turcas y Caicos. No 

obstante, insiste en el establecimiento de registros 

públicos de propietarios efectivos. Esa medida sería 

discriminatoria y paralizaría financieramente el 

Territorio. El orador se pregunta cómo es posible que un 

grupo de 11 parlamentarios británicos, la mayoría de 
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raza blanca y de sexo masculino, separados por un 

océano de distancia, pueden dictar el destino de 

millones de personas diferentes de ellos, habitantes en 

Territorios que han ayudado a mantener su imperio a 

flote durante siglos. La Potencia administradora 

tampoco está haciendo mucho por impedir la 

inmigración ilegal en el Territorio. Es urgente que se 

organice una misión visitadora que determine el grado 

de abuso que padece la población del Territorio.  

23. El Sr. Gibbs, que interviene a título personal, dice 

que el Reino Unido sigue violando los derechos 

humanos de los ciudadanos autóctonos de las Islas 

Turcas y Caicos, sin que se le pidan cuentas, y que su 

nivel de cumplimiento del Artículo 73 de la Carta de las 

Naciones Unidas no ha cambiado.  

24. Los gobernadores nombrados cada tres años para 

dirigir los asuntos del Territorio no están por lo general 

bien preparados para desempeñar esa función ni están 

sujetos a supervisión local, aunque los gastos 

relacionados con su cargo corren a cargo de las Islas 

Turcas y Caicos. La Potencia administradora no ha 

logrado detener la oleada de inmigración irregular: cada 

semana llegan al Territorio cientos de migrantes. El 

costo acumulado de las investigaciones en curso del 

Equipo Especial de Investigación y Enjuiciamiento, que 

al parecer supera los 100 millones de dólares, supone 

una pesada carga para las finanzas del Territorio. Dado 

que existen indicios de que los fallos de la Oficina del 

Gobernador y del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Asuntos del Commonwealth contribuyeron a los hechos 

que motivaron el inicio de las investigaciones, el Reino 

Unido debería sufragar los gastos judiciales resultantes. 

25. Las empresas extranjeras excluyen a los locales de 

los puestos directivos, lo que obliga a los graduados 

universitarios a buscar empleo en el extranjero. La 

constante sustitución del personal local de la 

administración pública por personal del Reino Unido y 

el traslado de la tramitación de pasaportes del Territorio 

al Reino Unido son indicativos de la intención de la 

Potencia administradora de frenar el desarrollo del 

Territorio y frustrar cualquier avance hacia la libre 

determinación.  

26. Es esencial realizar una evaluación imparcial de la 

situación en el Territorio, ya que la Potencia 

administradora sigue gobernando por decreto y dado 

que el pueblo de las Islas Turcas y Caicos no tiene 

representación en el Parlamento británico. Por lo tanto, 

el orador pide que se organice una misión visitadora a 

las Islas Turcas y Caicos para evaluar sobre el terreno la 

situación de los derechos humanos y prestar asistencia 

para la aplicación de las resoluciones de las Naciones 

Unidas.  

 

Cuestión de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos 

(A/AC.109/2019/16; A/AC.109/2019/L.21) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.21: Cuestión 

de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos  
 

27. Queda aprobado el proyecto de resolución  

A/AC.109/2019/L.21. 

 

Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la 

Independencia a los Países y Pueblos Coloniales por 

los organismos especializados y las instituciones 

internacionales relacionadas con las Naciones Unidas 

(A/74/80; E/2019/61; A/AC.109/2019/L.9) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.9: Aplicación 

de la Declaración sobre la Concesión de la 

Independencia a los países y Pueblos Coloniales por 

los organismos especializados y las instituciones 

internacionales relacionadas con las Naciones Unidas  
 

28. Queda aprobado el proyecto de resolución  

A/AC.109/2019/L.9. 

 

Actividades económicas y de otro tipo que afectan a 

los intereses de los pueblos de los Territorios No 

Autónomos (A/AC.109/2019/L.6) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.6: 

Actividades económicas y de otro tipo que afectan a los 

intereses de los pueblos de los Territorios No 

Autónomos 
 

29. Queda aprobado el proyecto de resolución  

A/AC.109/2019/L.6. 

 

Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la 

Independencia a los Países y Pueblos Coloniales 

(A/AC.109/2019/L.25) 
 

Proyecto de resolución A/AC.109/2019/L.25: 

Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la 

Independencia a los Países y Pueblos Coloniales  
 

30. Queda aprobado el proyecto de resolución  

A/AC.109/2019/L.25. 

 

Informe del seminario regional del Caribe 

(A/AC.109/2019/CRP.1; A/AC.109/2019/CRP.2) 
 

31. La Presidenta señala a la atención de los 

presentes el proyecto de conclusiones y 

recomendaciones del seminario regional del Caribe, que 

se celebró en Saint George’s (Granada) del 2 al 4 de 

mayo de 2019 (A/AC.109/2019/CRP.1) y el proyecto de 

informe de procedimiento del seminario 

(A/AC.109/2019/CRP.2).  
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32. La oradora entiende que el Comité desea aprobar 

el proyecto de conclusiones y recomendaciones del 

seminario y el informe de procedimiento; este último se 

incluirá en el informe del Comité Especial a la 

Asamblea General en su septuagésimo cuarto período 

de sesiones. 

33. Así queda acordado. 

34. El Sr. Mounzer (República Árabe Siria) dice que 

la interacción del Comité con los representantes de los 

Territorios No Autónomos debe regirse por los 

principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y 

no discriminación y por el compromiso de respetar su 

propio reglamento. No hacerlo constituiría una 

violación del mandato del Comité y sentaría un 

precedente en sus métodos de trabajo.  

35. El 16 de abril de 2019, el Representante 

Permanente de la República Árabe Siria, en su calidad 

de Relator del Comité, recibió copia de una carta de 

protesta dirigida a la Presidenta del Comité por el 

representante del Frente Popular para la Liberación de 

Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO). 

En esa carta, el representante decía haber recibido una 

invitación de la Presidenta para participar en el 

seminario regional celebrado en Granada el 2 de mayo, 

y que la secretaría de la Mesa le había informado de que, 

conforme a esa invitación, debía sufragar íntegramente 

sus gastos de participación. El representante también 

señalaba en su carta que las Naciones Unidas siempre 

habían financiado la participación del representante del 

Frente POLISARIO en sus seminarios regionales, al 

igual que la de todos los representantes de los 

Territorios reconocidos por las Naciones Unidas, en pie 

de igualdad.  

36. En su carta núm. 106, de 16 de abril de 2019, la 

delegación de la República Árabe Siria pidió que el 

Comité celebrara una sesión urgente para examinar la 

carta oficial enviada por el representante del Frente 

POLISARIO. Lamentablemente, su delegación no había 

recibido respuesta a esa solicitud, ni tampoco a la 

mencionada carta. Esa falta de respuesta suscita gran 

preocupación, al igual que el hecho de que, por primera 

vez en la historia del Comité, no se haya financiado la 

participación del representante del Frente POLISARIO 

en el seminario regional de Granada. La decisión de 

denegar la financiación ha sido adoptada 

unilateralmente por la Presidenta sin consultar a los 

miembros de la Mesa ni obtener su consentimiento, 

aunque la secretaría había informado a la Presidenta de 

que las Naciones Unidas únicamente financiaban la 

participación del representante del Frente POLISARIO, 

como la propia Presidenta reconoció en la reunión del 

seminario regional celebrado en Granada. Sin embargo, 

la Presidenta había decidido que, a menos que se 

financiase la participación de los demás representantes 

del Sáhara Occidental junto con la del representante del 

Frente POLISARIO, ninguno de ellos recibiría 

financiación. 

37. Toda decisión con consecuencias presupuestarias 

adoptada por las Naciones Unidas está sujeta a la 

aprobación previa de la Quinta Comisión. Además, es 

bien sabido que el examen de cualquier decisión 

adoptada por cualquier comité queda en suspenso hasta 

que se adopten medidas sobre las consecuencias 

financieras de la resolución. 

38. La Presidenta dice que las directrices y el 

reglamento del seminario (A/AC.109/2019/19), 

aprobados por consenso por el Comité el 15 de marzo 

de 2019, son inequívocos al conferir a la Presidencia, 

como es habitual, el mandato y la prerrogativa de invitar 

a los participantes al seminario, lo que necesariamente 

abarca el contenido de las invitaciones, incluida la 

financiación. Un año antes, el Comité había aprobado 

por consenso su programa de trabajo, que incluía por 

primera vez a dos participantes del Sáhara Occidental.  

39. De conformidad con su mandato, establecido en el 

artículo 6 del reglamento del seminario, la Presidenta 

invitó a los dos participantes del Sáhara Occidental a 

intervenir en el seminario. Dada la importancia de la 

cuestión, la oradora consultó con la Secretaría al más 

alto nivel, y se celebraron consultas oficiosas entre los 

miembros de la Mesa. Sin embargo, la Secretaría 

informó de que, sin un proceso más complejo, solo 

había fondos disponibles para que participara uno de 

ellos. Por consiguiente, en aras de la justicia y la 

equidad, y habida cuenta del consenso alcanzado el año 

anterior, la Presidenta tomó la decisión de no financiar 

a ningún participante del Sáhara Occidental. Tras ser 

contactada por algunos miembros de la Mesa en relación 

con la cuestión, sus intentos posteriores de obtener 

financiación para ambos participantes, recurriendo a las 

consultas oficiosas y a los buenos oficios de otros 

miembros de la Mesa, habían fracasado. Lo cierto es que 

oficina de la Presidenta accedió a la solicitud del 

representante de la República Árabe Siria de celebrar 

una reunión individual al día siguiente de recibirla. Sin 

embargo, hay un aspecto positivo que merece 

destacarse, y es la participación y contribución de todos 

a un seminario muy satisfactorio.  

40. La Sra. Vásquez (Chile), el Sr. Sheriff (Sierra 

Leona), la Sra. Bannis-Roberts (Dominica), el Sr. 

Tiemoko (Côte d’Ivoire), la Sra. Williams (Granada), 

el Sr. Situmorang (Indonesia), el Sr. Duberry (Antigua 

y Barbuda) y la Sra. Phipps-Benjamin (Saint Kitts y 

Nevis) reafirman su apoyo a las decisiones adoptadas 

por la Presidenta. 

https://undocs.org/sp/A/AC.109/2019/19
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41. El Sr. Mounzer (República Árabe Siria) desea 

aclarar que su delegación no fue consultada, 

contrariamente a las observaciones de la Presidenta 

sobre las consultas de la Secretaría con la Mesa. 

Además, en el artículo 6 del reglamento del seminario 

no se menciona la financiación de los participantes. Más 

bien, se hace solo referencia a la participación en el 

seminario. 

42. La Presidenta reitera que, basándose en la 

práctica inveterada del Comité, la emisión de 

invitaciones entraña necesariamente la cuestión de la 

financiación de los participantes. No se ha mencionado 

en ningún momento que la Secretaría se haya puesto en 

contacto con la República Árabe Siria.  

Se levanta la sesión a las 11.35 horas.  


