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Se declara abierta la sesión a las 11.50 horas.

Apertura de la sesión por el Secretario General

1. El Presidente provisional se complace en abrir
el período de sesiones de 2003 del Comité Especial,
que tiene ante sí un importante programa. En 2002, las
Naciones Unidas tuvieron la satisfacción de presenciar
el paso de Timor-Leste de territorio no autónomo a
miembro de las Naciones Unidas en calidad de nación
soberana. Durante muchos años el Comité Especial
proporcionó al pueblo de Timor Oriental un foro inter-
nacional donde expresar sus aspiraciones.

2. El trabajo del Comité Especial, que comienza su
actual período de sesiones, continuará guiándose por la
Carta de las Naciones Unidas y por las resoluciones
1514 (XV) y 1541 (XV) de la Asamblea General, que
contienen la Declaración sobre la descolonización.
Como se establece en esos documentos, los territorios
autónomos pueden ejercer la plena autonomía por me-
dio de una de las tres opciones siguientes: libre asocia-
ción, integración a otro Estado, o independencia. Es
esencial que la elección se base en los deseos libre-
mente expresados de los pueblos de los Territorios. El
Presidente provisional espera que en el actual período
de sesiones el Comité Especial continúe buscando me-
dios apropiados para decidir el futuro de los 16 territo-
rios no autónomos restantes.

3. A ese respecto, es importante una cooperación
fructífera entre el Comité Especial y las Potencias ad-
ministradoras. Cuando se crearon las Naciones Unidas,
las Potencias administradoras se comprometieron, en
virtud de la Carta, a dotar a los Territorios que admi-
nistraban de un nivel adecuado de autonomía. Desde
su creación, el principal objetivo del Comité Especial
ha consistido en agilizar y prestar asistencia en este
proceso.

4. Muchos de los 16 territorios no autónomos res-
tantes han progresado hacia la autonomía mediante el
desarrollo de sus sistemas constitucionales, políticos y
económicos. En los últimos años, el Comité Especial se
esforzó por mantener un diálogo transparente y fecun-
do con las Potencias administradoras sobre el futuro de
los Territorios, cada uno de los cuales tiene circunstan-
cias y características únicas. El Comité trató de esta-
blecer programas de trabajo para cada caso, con la ple-
na participación de los pueblos de los Territorios, a fin
de promover su desarrollo político, económico y social,

y de determinar el estatuto de cada Territorio en el
contexto de la descolonización.

5. El Presidente Provisional observa con satisfac-
ción que se han realizado progresos en la formulación
de un programa de trabajo para Tokelau, y que el Go-
bierno de Nueva Zelandia y el pueblo del Territorio han
cooperado plenamente con la misión de las Naciones
Unidas que visitó Tokelau en agosto de 2002.

6. Todas las Potencias administradoras y el Comité
Especial deben colaborar en la búsqueda de formas in-
novadoras y prácticas de revitalizar el proceso de des-
colonización, para que las Naciones Unidas puedan ce-
rrar un capítulo inconcluso de la historia. Por su parte,
proporcionará toda la asistencia y el apoyo que esta ta-
rea pueda requerir. En ese espíritu, hace votos por que
la labor del Comité Especial se vea coronada por el
éxito en el año venidero.

Aprobación del programa

7. Queda aprobado el programa.

Elección de la Mesa

8. El Sr. Huntley (Santa Lucía) es elegido Presi-
dente, el Sr. Tanoh-Boutchoué (Côte d’Ivoire) y el
Sr. Rodríguez Parrilla (Cuba) son elegidos Vicepresi-
dentes y el Sr. Mekdad (República Árabe Siria) es ele-
gido Relator, por aclamación.

9. El Sr. Huntley (Santa Lucía) ocupa la Presidencia.

10. El Presidente dice que la presencia del Secretario
General pone de manifiesto que los más altos funciona-
rios de la Secretaría consideran importante el trabajo
del Comité Especial y que no hay riesgos de que éste
deje de existir por razones presupuestarias.

11. Al reafirmar que el derecho de los pueblos a la li-
bre determinación es un derecho humano inalienable, la
Declaración del Milenio señaló que el colonialismo aún
existe y que merece la continua atención de la comuni-
dad internacional. El colonialismo no ha desaparecido,
como algunos afirman; simplemente reviste nuevas
formas que permiten crear la ilusión de gobierno autó-
nomo: incluso los habitantes de los Territorios no autó-
nomos consideran a veces legítimo que un país más
grande ejerza autoridad unilateral sobre ellos, y que
ellos no tengan ninguna participación en el ámbito po-
lítico. Afortunadamente, las resoluciones de la Asam-
blea General y los convenios de derechos humanos de
larga data no consideran legítima dicha autoridad.



0324354s.doc 3

A/AC.109/2003/SR.1

12. Tradicionalmente, el Comité Especial ha sido el
órgano de las Naciones Unidas encargado de ayudar a
los pueblos de los Territorios no autónomos a determi-
nar su futuro político sin injerencias externas. El Co-
mité es el foro principal para que los pueblos de los Te-
rritorios den a conocer a la comunidad internacional
sus opiniones sobre la situación, como ocurrió por
ejemplo en los seminarios regionales que se celebraron
en el Caribe y el Pacífico, que dieron lugar a impor-
tantes recomendaciones, lo mismo que las resoluciones
cada vez más específicas de la Asamblea General.

13. Sin embargo, a menos que acelere sus actividades
y se concentre más en la consecución de resultados, el
Comité Especial se verá atrapado en un ciclo de for-
mulación de recomendaciones, preparación de resolu-
ciones y recepción de peticiones. Su objetivo es elimi-
nar países de la lista de Territorios no autónomos, y
procurar poner en marcha un proceso de descoloniza-
ción automática para cada uno de esos 16 Territorios en
el próximo decenio.

14. El Comité Especial ha adoptado la práctica de
elaborar programas de trabajo para cada Territorio, a
fin de cumplir una función promotora. Sin embargo,
debe dar un paso más. No existe razón alguna para que
los programas de trabajo se aborden en forma sucesiva:
podrían elaborarse y ponerse en marcha simultánea-
mente. El Presidente propone que se establezcan gru-
pos de trabajo que elaboren programas para un Territo-
rio o grupos de Territorios, y para facilitar sus activi-
dades el seminario que se celebrará en el Caribe
en 2003 se centre en el futuro de los Territorios no au-
tónomos de esa región.

15. Dado que los grupos de trabajo propuestos esta-
rán integrados por miembros del Comité Especial, el
Presidente necesita su respaldo. Los miembros del Co-
mité Especial deben superar el temor al cambio, por
más que éste sea radical: por definición, la descoloni-
zación supone un cambio. El Comité Especial necesita
también el apoyo y cooperación de las Potencias admi-
nistradoras, ya que sin ellas el proceso de descoloniza-
ción no puede ser pacífico, y no puede tener éxito ni
ser significativo. Las Potencias administradoras no de-
ben ver a un Comité Especial más activo como un ad-
versario, sino como un socio que les permite asumir la
responsabilidad que les incumbe como Miembros de
las Naciones Unidas. Al respecto, la excepcional coo-
peración de Nueva Zelandia con el Comité en relación
con Tokelau constituye un modelo a seguir.

16. La misión que llevó a cabo el Comité Especial en
Tokelau en 2002 fue su primera misión en ocho años.
Ha sido importante como inicio de una fase más activa
en la labor del Comité y se la ha considerado un éxito.
Sin embargo, para el Comité Especial no será un au-
téntico logro a menos que se ponga en práctica efecti-
vamente su principal recomendación: un estudio para
determinar las consecuencias de las opciones de Toke-
lau para la libre determinación. El Comité Especial de-
be recibir recursos suficientes para efectuar ese estudio
en 2003. Se necesitan estudios similares que sirvan de
punto de partida para la descolonización de la mayoría
de los Territorios no autónomos, y los grupos de tra-
bajo propuestos deben tenerlos en cuenta al elaborar
sus programas de trabajo.

17. El Comité Especial necesita el firme apoyo de to-
do el sistema de las Naciones Unidas: los estudios que
la Asamblea General aprobó hace mucho tiempo no
deben dejar de realizarse por falta de expertos. Sin la
información que esos estudios proporcionan, los pue-
blos de los Territorios no autónomos no conocerán sus
opciones y los Estados Miembros no estarán al tanto de
la situación política y constitucional. Las comisiones
regionales, los organismos especializados y otros órga-
nos deben continuar ayudando a los pueblos de los Te-
rritorios no autónomos para que estén suficientemente
preparados para el gobierno autónomo. El mandato de
descolonización se vería reforzado por un mayor grado
de cooperación entre las Comisiones Tercera y Cuarta
de la Asamblea General, el Comité Especial y la Comi-
sión de Derechos Humanos, y los Territorios se deben
incluir en los programas de acción de la Declaración de
Durban, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Soste-
nible y otras conferencias mundiales de las Naciones
Unidas.

Organización de los trabajos (A/AC.109/2003/L.1 y
A/AC.109/2003/L.2)

18. El Presidente hace referencia a los documentos
A/AC.109/2003/L.1 y A/AC.109/2003/L.2 relativos a
la organización de los trabajos, en los cuales se destaca
que una pronta conclusión permitiría a la Secretaría te-
ner listos todos los documentos del Comité Especial
para el quincuagésimo octavo período de sesiones de la
Asamblea General. De no haber objeciones, el Presi-
dente entenderá que el Comité Especial desea aprobar
la organización de los trabajos propuesta para el actual
período de sesiones.

19. Así queda decidido.
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Otros asuntos

20. El Presidente dice que, igual que en años ante-
riores, el Comité Especial aplicará en forma estricta la
decisión de la Asamblea General en virtud de la cual
las sesiones podrán celebrarse aunque no haya el quó-
rum requerido por los artículos 67 y 108 del regla-
mento de la Asamblea General. Sin embargo, para que
se tome una decisión es necesaria la presencia de la
mayoría de los miembros.

21. Se convocarán reuniones oficiosas del Comité
Especial con el propósito específico de organizar el
próximo seminario regional, que se celebrará en el Ca-
ribe. Se tiene previsto entablar conversaciones con el
Reino Unido, Potencia administradora de la mayoría de
los Territorios no autónomos restantes de la región, con
vistas a celebrar el seminario en Anguila. De esa forma
no sólo se daría impulso a las actividades del Comité
Especial sino que se aumentaría el conocimiento que se
tiene de él en los Territorios.

22. De no haber objeciones, el Presidente entenderá
que el Comité Especial lo autoriza a celebrar consultas
con los grupos regionales, directamente o por interme-
dio de los miembros de la Mesa.

23. Así queda decidido.

24. El Sr. Lewis (Antigua y Barbuda), hablando en
nombre de Antigua y Barbuda y Granada, dice que el
Comité Especial hace mucho tiempo que está a la van-
guardia en la elaboración de medidas que permitan a
los Territorios no autónomos alcanzar la plena igualdad
política con arreglo a una de las tres opciones disponi-
bles, a saber, la independencia, la libre asociación o la
integración con plenos derechos políticos. Las activi-
dades del Comité son incluso anteriores a los dos De-
cenios Internacionales para la Erradicación del Colo-
nialismo. Sin embargo, esas directrices sólo cobran re-
levancia en la medida en que se ponen en práctica.

25. Una de las medidas más importantes consiste en
impartir educación política a fin de dar a conocer a la
población de los Territorios no autónomos las opciones
que tiene y los efectos de cada una y para que tome
conciencia de las consecuencias de continuar la depen-
dencia política, que la mundialización ha acentuado
en algunos países. El Comité Especial debe cerciorarse
de que la población de los Territorios entienda bien el
trabajo que lleva a cabo en la Sede. A menudo la po-
blación está mal informada de las repercusiones que

tienen la labor del Comité Especial y de las Naciones
Unidas en general en el desarrollo de los Territorios.

26. El Comité Especial sigue teniendo insuficientes
conocimientos y análisis de la evolución de la situación
en los Territorios no autónomos. El Subcomité de Pe-
queños Territorios desempeñó esa función de investi-
gación y análisis hasta su disolución, más de 10 años
atrás, y ningún otro órgano lo reemplazó. Para contri-
buir a subsanar la falta de información, la delegación
de Antigua y Barbuda organizará en abril de 2003 una
reunión de información sobre los sucesos políticos, so-
cioeconómicos y constitucionales en los Territorios del
Caribe con un experto de la región.

27. Antigua y Barbuda y Granada continúan apoyan-
do el trabajo del Comité Especial de promoción del
avance hacia el gobierno autónomo de todos los Terri-
torios no autónomos restantes, especialmente los pe-
queños Estados insulares en desarrollo del Caribe y el
Pacífico.

28. La Sra. Mulamula (República Unida de Tanza-
nía) pide que se pongan a disposición de los miembros
del Comité Especial las copias de las declaraciones de
apertura del Secretario General y del Presidente, y que
se transmita ese mensaje a los miembros del Movi-
miento de los Países No Alineados durante la próxima
reunión en la cumbre que celebrarán en Kuala Lumpur,
a fin de movilizar su apoyo.

29. El Sr. Tanoh Boutchoué (Côte d’Ivoire) acoge
con satisfacción el apoyo del Secretario General a las
actividades del Comité Especial y hace referencia al
llamamiento para lograr a una cooperación fecunda
entre el Comité Especial y las Potencias administrado-
ras. También menciona la contribución de Fiji al tra-
bajo del Comité Especial y expresa su agradecimiento
al embajador del país, que partirá de Nueva York.

30. El Sr. Rodríguez Padilla (Cuba) dice que Cuba
respalda las actividades del Comité Especial y conside-
ra que la presencia del Secretario General en la sesión
reafirma el papel de las Naciones Unidas en la desco-
lonización, que es una tarea inconclusa de la Organiza-
ción. El siguiente año el Comité Especial tendrá que
trabajar arduamente para ejecutar sus planes. El semi-
nario regional del Caribe propuesto tiene particular im-
portancia para los países del Caribe y América Latina.
El proyecto de documento final para la cumbre que
se celebrará en Kuala Lumpur reafirma los fundamen-
tos del Movimiento No Alineado, que incluyen la
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descolonización, brindando así la oportunidad de am-
pliar los debates sobre el tema.

31. El Sr. Blanco (Venezuela) dice que la labor que
realiza el Comité Especial para fomentar el derecho a
la libre determinación ha recibido merecidamente el re-
conocimiento de la comunidad internacional. Vene-
zuela ofrece su pleno apoyo para el cumplimiento de
todo el programa de trabajo anual y acoge con beneplá-
cito la preparación de una cumbre regional del Cari-
be como medio de promover las metas del Segundo
Decenio para la Erradicación del Colonialismo. Para el
Comité Especial, el desafío consiste en superar los
obstáculos del pasado y allanar el camino para una des-
colonización completa, y convertir así una aspiración
en realidad.

32. El Sr. Yauvoli (Fiji) agradece a los miembros del
Comité Especial sus expresiones de agradecimiento y
les asegura el total respaldo de Fiji el cumplimiento del
mandato del Comité Especial.

Se levanta la sesión a las 12:30 horas.


