Política de descolonización en territorios no autónomos: la
región polinésica1
Se da cuenta de los rasgos esenciales de la legislación internacional sobre
descolonización de territorios no autónomos, materia que ha venido
desarrollándose desde mediados del siglo pasado.
Al respecto, el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas establece que los países
que administren estas zonas, deben promover el bienestar de sus habitantes, así
como su progreso político, económico, social y educativo.
Otros instrumentos normativos son la Resolución 1514 de Naciones Unidas y el
Comité Especial de Descolonización. El primer documento consigna la urgencia de
acabar con cualquier clase de colonialismo, a fin de que cada pueblo pueda resolver
de forma soberana su situación política, mientras el Comité se encarga de
supervisar la situación de cada territorio no autónomo, operando como ente
coadyuvante al proceso de descolonización.
Finalmente, el informe describe la situación actual de Tokelau, Samoa Americana y
Pitcairn, que son los tres territorios no autónomos existentes a la fecha en la región
polinésica.
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I.

Introducción

El presente informe describe las características de la normativa vigente en materia
de descolonización, concentrándose en la realidad de los llamados territorios no
autónomos localizados, que son aquéllos que continúan bajo control político de una
potencia administradora.
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En términos metodológicos, el trabajo comienza analizando los alcances de la
Resolución 1514 de Naciones Unidas, de diciembre de 1960, que señala la necesidad
de terminar con toda forma de colonialismo, de forma que cada pueblo pueda
decidir su condición política y desarrollo socioeconómico.
Luego menciona las prerrogativas y funciones del Comité Especial de
Descolonización, organismo de Naciones Unidas encargado de revisar la aplicación
de la Resolución 1514, supervisar el presente de todos los territorios no autónomos
y servir de canal facilitador del proceso de descolonización.
Más adelante, el informe aborda la situación actual de los tres territorios no
autónomos existentes hoy en la región polinésica, junto a las acciones emprendidas
por sus autoridades, en conjunto con las potencias administradoras y el Comité
Especial de Descolonización, en cuanto a avanzar en el grado de autonomía de estos
territorios.
Finalmente, el trabajo esboza algunas conclusiones generales.
II.

Normativa vigente

En materia de descolonización, existen resoluciones e instancias multilaterales que
han buscado avanzar hacia soluciones en esta área. A continuación se describen las
particularidades de instrumentos como la Resolución 1514 de la Asamblea General
de Naciones Unidas y el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas.
1. Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas
De acuerdo a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y
pueblos coloniales (Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas,
del 14 de diciembre de 1960), la Asamblea General de la ONU establece que el
colonialismo perjudica la cooperación económica internacional, lesionando el
desarrollo socioeconómico y cultural de los pueblos dependientes.
Al mismo tiempo, llama a permitir que cada pueblo disponga soberanamente de sus
recursos naturales, “sin perjuicio de las obligaciones resultantes de la cooperación
económica internacional, basadas en el principio del provecho mutuo y del derecho
internacional”2.
Por lo mismo, este documento establece la necesidad de acabar de forma definitiva
con cualquier clase de colonialismo, fijando los siguientes principios:
•
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El derecho de cada pueblo a su libre determinación y, consecuentemente, a
decidir de forma libre su condición política y desarrollo socioeconómico.

“Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Oficina del Alto
Comisionado
de
las
Naciones
Unidas
para
los
derechos
Humanos.
Disponible
en:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/independencia.htm (Septiembre, 2010).
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•

El cese de cualquier acto armado o represión contra los pueblos de los
territorios no autónomos.

•

La adopción de mecanismos de traspaso de poderes a los pueblos de los
mencionados territorios, de forma incondicional, sin distinción de raza, credo
ni color, y de acuerdo a la voluntad de la población local3.

De acuerdo a la Resolución 1541, existen tres vías a través de las cuales los
territorios no autónomos pueden alcanzar su autodeterminación.
La primera es a partir de la libre asociación con la potencia administradora o con
otro Estado independiente. Este acto debe proceder de la libre y voluntaria elección
del territorio en cuestión, y debe canalizarse por medio de un proceso democrático e
informado.
El segundo mecanismo es a través de la integración con la potencia administradora
u otro Estado, sobre la base de una igualdad completa entre los habitantes de
ambas partes.
Por ultimo, la
independiente4.

Resolución

de

la

ONU

identifica

la

opción

de

declararse

2. Comité Especial de Descolonización
A partir de 1961, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció el Comité
Especial de Descolonización, instancia encargada de revisar la aplicación de la
Resolución 1514, estableciendo recomendaciones de aplicación futura.
La función del Comité Especial es servir de canal facilitador del proceso
descolonizador, así como de ente supervisor de la realidad de los territorios no
autónomos.
En términos operacionales, el Comité sesiona anualmente, recogiendo las ideas
expresadas por los representantes de cada territorio, recibiendo peticiones de
autonomía y mandando delegaciones de visita a los territorios en cuestión. Todo lo
anterior, “en consonancia con las medidas aprobadas por la Asamblea General en el
contexto del Segundo Decenio Internacional para la Erradicación del Colonialismo
(2001–2010)”5.
El Comité también entrega consejos para movilizar a la opinión pública en respaldo
al proceso descolonizador, al tiempo que revisa la ayuda entregada por los entes
especializados y por otros organismos integrantes del sistema de Naciones Unidas.
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“Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”. Op. cit.
“Questions and Answers Decolonization Brochure”. Organización de las Naciones Unidas. Disponible en:
http://www.un.org/Depts/dpi/decolonization/Q_A_%20brochure.pdf, p. 1 (Septiembre, 2010).
5
“Comité Especial de los 24”. Organización de las Naciones Unidas. Disponible en:
http://www.un.org/spanish/descolonizacion/committee.shtml (Septiembre, 2010).
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Entre sus principales lineamientos, el Comité ha consignado la necesidad de enviar
misiones de visita a los territorios no autónomos, de acuerdo a las resoluciones de
Naciones Unidas, a la vez que instar a las potencias administradoras a permitir una
participación efectiva de los territorios no autónomos en diversas organizaciones y
mecanismos regionales6.
Naciones Unidas ha conminado sistemáticamente a las potencias administradoras a
examinar la realidad de los territorios bajo su custodia, informar a su población
acerca de sus alternativas en cuanto a su condición política y propiciar la
celebración de referendos sobre la libre determinación de cada pueblo.
Además, ha llamado a que el propio Secretario General, o bien uno de sus
representantes, visite cada territorio, a fin de examinar en terreno su situación
particular.
También consigna que las potencias deben considerar los anhelos políticos de estas
naciones; coadyuvar al progresivo desarrollo de su institucionalidad política;
promover la paz y la seguridad internacional; estimular acciones dirigidas a la
investigación y cooperación mutua, con la participación de entes internacionales; y
transmitir al Secretario General de Naciones Unidas los datos estadísticos acerca de
la realidad económica, social y educativa de tales territorios7.
Al respecto, el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, relativo a los territorios
no autónomos, establece que los países que administren estas regiones, deben
promover el bienestar de sus habitantes, así como velar por su progreso a nivel
político, económico, social y educativo8.
Según la clasificación de la ONU, actualmente existen a nivel mundial 16 territorios
no autónomos, a saber: Sahara Occidental, Anguila, Bermuda, Islas Caimán, Islas
Malvinas (Falkland), Islas Turcos y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes
de los Estados Unidos de Norteamérica, Monserrat, Santa Elena, Gibraltar, Guam,
Nueva Caledonia, Pitcairn, Samoa Americana y Tokelau9.

III.

Territorios no autónomos de la Polinesia

Según la ONU, en la región polinésica existen hoy tres territorios no autónomos,
todos los cuales han llevado a cabo desde hace años una serie de iniciativas

6
“Informe 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 sobre la labor
realizada
en
2010”.
Organización
de
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Naciones
Unidas.
Disponible
en:
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/65/23%20(SUPP), pp. 86-88 (Septiembre, 2010).
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políticas con la potencia administradora, a fin de avanzar hacia una mayor
autonomía.
A continuación se describe brevemente la situación actual de estos territorios.
1. Tokelau
En este territorio, que es administrado por Nueva Zelandia, sendos referendos
efectuados en 2006 y 2007 buscaron establecer un estatuto para este archipiélago,
aunque no se consiguió la mayoría de dos tercios de los votos, necesaria para
consagrar este nuevo ordenamiento.
Ante ello, el Comité Especial de Descolonización reconoció la legitimidad de la
postergación de cualquier cambio dirigido a la libre determinación de Tokelau, a la
vez que hizo un llamado a Nueva Zelandia en cuanto a reforzar los servicios básicos
y la infraestructura del territorio10.
2. Samoa Americana
Samoa Americana es hoy el único territorio bajo dominio estadounidense, que
recibe apoyo financiero desde la potencia administradora.
Respecto a este territorio, el Comité ha propiciado el avance en las tareas
emprendidas por el Gobierno y la Asamblea Legislativa samoana, en relación a los
consejos sugeridos por la llamada Comisión de Estudio del Estatuto Político Futuro
de la isla11.
3. Pitcairn
Este territorio, actualmente administrado por Gran Bretaña, está inmerso en un
proceso de implantación de una nueva estructura de gobierno, en el afán de
consolidar su capacidad administrativa, a través de un proceso de consultas a la
población.
Esta dinámica se plasmó en marzo pasado, con la entrada en vigencia del Decreto
Constitucional de Pitcairn, documento que incorpora un nuevo marco constitucional
y disposiciones relativas a los derechos humanos.
El objetivo es avanzar hacia la transferencia de competencias al territorio, de forma
de aumentar progresivamente su autonomía, a través de instancias de capacitación
a las autoridades locales.
10
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Conclusiones
A través de este informe se ha presentado la realidad de los territorios no
autónomos de la Polinesia, desde la perspectiva del proceso de descolonización
promovido desde Naciones Unidas.
En tal sentido, el trabajo propiciado desde el Comité Especial de Descolonización de
la entidad multilateral, ha permitido generar ciertos avances en el grado de
autonomía de algunos de estos territorios, los que han ido acompañados por un
diálogo entre las autoridades locales y las potencias administradoras.

