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GLOSSARIO

 Colonialismo es la política de un país que busca extender o retener su
autoridad sobre otras personas o territorios, generalmente con el objetivo de
dominar la economía.

 Descolonización es el acceso a la plenitud del gobierno propio de los 
pueblos sometidos a dominación política, social y económica por parte 
de potencias extranjeras. Tras la adopción por la Asamblea General 
de la Resolución 1514 (XV), las Naciones Unidas impulsaron la Gran 
Descolonización, vinculando este proceso con el principio de libre 
determinación de los pueblos salvo en los casos de los territorios que hubieran 
pertenecido previamente a otro Estado.

 Régimen Internacional de Administración Fiduciaria es el régimen de
supervisión internacional establecido por la Carta de las Naciones Unidas para
propiciar el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia 
de los territorios colocados bajo mandato en la época de la Sociedad de 
Naciones, los territorios que como resultado de la Segunda Guerra Mundial 
fueron segregados de Estados enemigos y los territorios voluntariamente 
colocados bajo este régimen por los Estados responsables de su 
administración.

 El Consejo de Administración Fiduciaria fue establecido por las ONU para
supervisar la administración de los Territorios en Fideicomiso, y para 
garantizar que los Gobiernos responsables de su administración tomarán las 
medidas adecuadas a fin de prepararlos para el logro de los objetivos de la 
Carta.

 Territorio No Autónomo es el territorio cuyo pueblo no ha alcanzado aún la
plenitud del gobierno propio, que está separado geográficamente del Estado
que lo administra, es distinto de este en sus aspectos étnicos y culturales, y se
encuentra en una situación de subordinación político-administrativa respecto 
de la potencia administradora.



3

 Declaración sobre la concesión de independencia a los países y 
pueblos coloniales es la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, adoptada el 14 de diciembre de 1960, considerada 
comúnmente como la Carta Magna de la Descolonización, mediante la 
que los Estados miembros de Naciones Unidas rechazan el colonialismo al 
considerar que la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y 
explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos 
fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete 
la causa de la paz y de la cooperación mundiales, y concretan el ejercicio 
del derecho de libre determinación de los pueblos a través del acceso a la 
independencia como un nuevo Estado.

 El Comité Especial de Descolonización es el órgano establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1961 para examinar la 
aplicación de la Resolución 1514 (XV) y formular recomendaciones sobre su 
aplicación. Se reúne anualmente para revisar y actualizar la lista de territorios 
no autónomos e impulsar el fin del colonialismo. En atención al número de 
miembros, se denomina también Comité de los 24.

 Cuarta Comisión es una de las Comisiones Principales que forman parte de 
la Asamblea General. La Cuarta Comisión es la Comisión de Descolonización y 
es responsable de las cuestiones relacionadas con la administración fiduciaria 
y la descolonización.
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HISTORIA DEL 
COLONIALISMO 
El colonialismo

Definición de colonialismo y 
breve reseña histórica

 El colonialismo es la política de un 
país que busca extender o retener 
su autoridad sobre otras
personas o territorios, generalmente 
con el objetivo de dominar la 
economía.1 
 
 En la antigüedad, el colonialismo 
fue practicado por imperios como la 
Antigua Grecia, la
Antigua Roma, el Antiguo Egipto y 
Fenicia. Todas estas civilizaciones 
extendieron sus fronteras
a áreas circundantes y no contiguas 
desde aproximadamente 1550 a.c., 
y establecieron colonias
que se basaron en los recursos 
físicos y poblacionales de las 
personas que conquistaron para
aumentar su propio poder.

 El colonialismo está fuertemente 
asociado con el período colonial 
europeo. El colonialismo
occidental es un fenómeno político-
económico mediante en cual varias 
naciones europeas
exploraron, conquistaron, 
colonizaron y explotaron grandes 
áreas del mundo.2

La era del colonialismo europeo duró 
del siglo XV al XX e involucró a las 
potencias europeas ampliando su

1  Webster&#39;s Encyclopedic Unabridged 
Dictionary of the English Language, 1989, p. 291.
2  Richard A. Webster. “Western colonialism.” 
Encyclopædia Britannica. November 05, 2018. 
URL:
https://www.britannica.com/topic/Western-
colonialism.
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alcance en todo el mundo y 
estableciendo colonias en las 
Américas, África y Asia.

El inicio del proceso de colonización

 El colonialismo moderno 
comenzó durante la Era de los 
Descubrimientos. A partir del siglo 
XV,
Portugal comenzó a buscar nuevas 
rutas comerciales y civilizaciones 
fuera de Europa. En 1415,
los exploradores portugueses 
conquistaron Ceuta, una ciudad 
costera del norte de África.

 Pronto, su nación rival, España, 
decidió probar también la 
exploración. En 1492, Cristóbal
Colón comenzó a buscar una ruta 
occidental hacia la India y China. En 
cambio, desembarcó en
las Bahamas. España y Portugal 
quedaron atrapados en la 
competencia por nuevos territorios y
se apoderaron de tierras indígenas 
en América, India, África y Asia.

 Inglaterra, los Países Bajos, 
Francia y Alemania rápidamente 
comenzaron a construir su propio
imperio en el extranjero, luchando 
contra España y Portugal por el 
derecho a las tierras que ya
habían conquistado.

Las causas

 El colonialismo puede responder 
a distintas causas de orden 
económico, político y geopolítico,
que tienen que ver con la historia de 
las naciones colonizadoras³. 

3  3 "Colonialismo". Autor: María Estela Raffino. 
De: Argentina. Para: Concepto.de. Disponible en:
https://concepto.de/colonialismo/. 
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Esencialmente, se trata de potencias 
en crecimiento, con un notorio 
poderío militar o tecnológico, que 
requieren de
mayores insumos y nuevos 
materiales para poder continuar su 
crecimiento. Por lo tanto, deciden
arrebatarlos de manera sostenida a 
otras naciones más débiles.

 Los poderes coloniales justificaron 
sus conquistas afirmando que tenían 
la obligación legal y
religiosa de apoderarse de la tierra y 
la cultura de los pueblos indígenas. 
Las naciones
conquistadoras interpretaron su 
papel como civilizadoras de naciones 
"bárbaras" o "salvajes", y
argumentaron que estaban 
actuando en el mejor interés de 
aquellos cuyas tierras y pueblos
explotaban. ⁴

Impacto del colonialismo y la 
colonización

 Los gobiernos coloniales invirtieron 
en infraestructura y comercio y 
difundieron conocimientos
médicos y tecnológicos. En algunos 
casos, fomentaron la alfabetización, 
la adopción de normas
occidentales de derechos humanos 
y sembraron las semillas de 
instituciones y sistemas de
gobierno democráticos. Algunas 
antiguas colonias, como Ghana, 
experimentaron un aumento en
la nutrición y la salud, igual que 
algunos avances en el desarrollo. ⁵

4  ERIN BLAKEMORE. “What is colonialism?”. 
National geographic. February 19, 2019. URL:
https://www.nationalgeographic.com/culture/
topics/reference/colonialism/
5. Ibid.
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 Sin embargo, la coerción y la 
asimilación forzada a menudo 
acompañaron esos logros, y los
académicos aún debaten los muchos 
legados del colonialismo. Los 
impactos del colonialismo
incluyen la degradación ambiental, 
la propagación de enfermedades, la 
inestabilidad económica,
las rivalidades étnicas y las 
violaciones de los derechos 
humanos.

La amplitud del colonialismo

 En 1914, las colonias y los países 
dependientes representaban 
aproximadamente el 66,8% del
territorio y el 60% de la población 
mundial (anexo 1). El movimiento 
de liberación nacional en
las colonias fue reprimido por las 
metrópolis.

Definición de descolonización  

 La descolonización es una tendencia 
histórica central. Ha dado forma al 
actual sistema global de
estados. El término 
"descolonización" se refiere al 
proceso por el cual el dominio 
colonial se
disolvió en la periferia y en la 
metrópoli, con sus diversas 
dimensiones políticas, económicas,
culturales y sociales.⁶ La 
transferencia de los derechos de 
soberanía nacional condujo al
surgimiento de nuevos estados 
independientes, cambiando 
permanentemente las relaciones
internacionales y el sistema global 
de estados.

6   Klose, Fabian: Decolonization and Revolution, 
in: European History Online (EGO), published by
the Leibniz Institute of European History (IEG), 
Mainz 2014-07-25. URL: http://www.ieg-ego.eu/
klosef-2014-en
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Las etapas del proceso de 
descolonización.

 La primera etapa de 
descolonización de 1776 a 1826 
trajo consigo la independencia 
nacional de
la mayoría de las colonias europeas 
en América del Norte y del Sur.

 La segunda etapa fue un proceso 
que tuvo lugar entre 1839 y 1931. 
Las colonias británicas de
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 
Sudáfrica, comenzaron a presionar 
por una mayor
autonomía política de Gran Bretaña 
y finalmente se convirtieron en 
estados independientes,
aunque constitucionalmente 
mantuvieron el vínculo con la corona 
británica.

 La tercera etapa es la más asociada 
con el término "descolonización" en 
el presente y se refiere
al fin del dominio colonial europeo 
después de 1945. En la segunda 
mitad de la década de 1940 -
principios de la de 1960, como 
resultado de la lucha de los pueblos 
de las colonias y países
dependientes, el sistema colonialista 
colapsó. Los territorios separados 
pequeños permanecieron
bajo el dominio de los EE.UU., Gran 
Bretaña, Francia, los Países Bajos y 
varios otros países. La
población de estos territorios recibió 
derechos similares a los derechos de 
los habitantes de los
países metropolitanos, amplio 
autogobierno local, apoyo financiero 
y económico de los países
metropolitanos. Por eso podemos 
hablar de la desaparición del 
colonialismo en su forma clásica.

 

 в1

Causas

 El fin de la "dominación global 
europea" fue "parte de la transición 
a un nuevo orden en el
sistema global de estados”.⁷  Esta 
transformación no procedió de 
forma lineal o según un patrón
establecido. Hubo diferencias 
considerables entre las distintas 
regiones, tanto con casos de
transición pacífica como con 
luchas por la emancipación 
extremadamente violentas.

 El enfrentamiento de la Guerra 
Fría, la creciente importancia de 
organismos internacionales
como Naciones Unidas y el 
surgimiento de un régimen 
internacional de derechos humanos
fueron aspectos centrales del 
contexto internacional en el que se 
produjo la tercera fase de
descolonización y tuvieron un 
efecto decisivo en ese proceso. 
colonialismo en su forma clásica.

Creación de la ONU

 En 1941, el presidente 
estadounidense Franklin D. 
Roosevelt y el primer ministro 
británico
Winston Churchill publicaron 
conjuntamente la Carta 
del Atlántico, que describía 
ampliamente
los objetivos de los gobiernos de los 
Estados Unidos y Gran Bretaña. Una 
de las principales
cláusulas de la carta reconocía el 
derecho de todas las personas a 
elegir su propio gobierno.

7  Klose, Fabian: Decolonization and Revolution, 
in: European History Online (EGO), published by
the Leibniz Institute of European History 
(IEG), Mainz 2014-07-25. 
URL: http://www.ieg-ego.eu/klosef-2014-
en URN: urn:nbn:de:0159-2014072209. 
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 El documento se convirtió en la 
base de las Naciones Unidas y todos 
sus componentes se integraron en 
la Carta de las Naciones Unidas, 
dando a la organización el mandato 
de buscar la descolonización global.

EL PAPEL DE LA ONU

El papel de la creación de 
la ONU en el proceso de 
descolonización

La Carta de la ONU ⁸

 Los esfuerzos de descolonización 
de las Naciones Unidas derivan del 
principio de “igualdad de
derechos y de la libre determinación 
de los pueblos” estipulado en 
el Artículo 1 (2) de la Carta
de las Naciones Unidas, así como de 
tres capítulos específicos de la Carta 
que se dedican a los intereses de los 
pueblos dependientes.

 La Carta estableció, en su Capítulo 
XI (“Declaración Relativa a los 
Territorios No Autónomos”,
Artículos 73 y 74), los principios 
que siguen guiando los esfuerzos de 
descolonización de las
Naciones Unidas.

 La Carta también estableció 
el Régimen Internacional de 
Administración Fiduciaria en
el Capítulo XII (Artículos 75 a 85) 
y el Consejo de Administración 
Fiduciaria en el Capítulo XIII 
(Artículos 86 a 91) para supervisar 
los Territorios en Fideicomiso.

8 Carta de las Naciones Unidas.URL: https://www.
un.org/es/charter-united-nations/
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El Régimen Internacional de 
Administración Fiduciaria

 En 1945, en virtud del capítulo 
XII de su Carta, las Naciones Unidas 
establecieron el régimen
internacional de administración 
fiduciaria para la supervisión de los 
Territorios en Fideicomiso
colocados bajo dicho régimen por 
medio de acuerdos especiales con 
los Estados que los
administraban.⁹

 El sistema de administración 
fiduciaria, al igual que el sistema de 
mandatos de la Sociedad de
Naciones, se estableció sobre la 
premisa de que los territorios 
coloniales tomados de países
derrotados en la guerra no deben 
ser anexados por las potencias 
vencedoras, sino que deben ser
administrados por un país de 
confianza bajo supervisión 
internacional. A diferencia del 
sistema
de mandato, el sistema de 
administración fiduciaria invitaba a 
los territorios en fideicomiso a
presentar peticiones sobre su 
independencia y requería misiones 
internacionales periódicas a los
territorios.

 El sistema de administración 
fiduciaria, al igual que el sistema de 
mandatos de la Sociedad de
Naciones, se estableció sobre la 
premisa de que los territorios 
coloniales tomados de países
derrotados en la guerra no deben 
ser anexados por las potencias 
vencedoras, sino que deben ser
administrados por un país de

9  Régimen internacional de administración 
fiduciaria. URL: https://www.un.org/dppa/
decolonization/es/history/international-
trusteeship-system-and-trust-territories
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confianza bajo supervisión 
internacional. A diferencia del 
sistema de mandato, el sistema de 
administración fiduciaria invitaba a 
los territorios en fideicomiso a
presentar peticiones sobre su 
independencia y requería misiones 
internacionales periódicas a los
territorios.

 El Régimen Internacional de 
Administración Fiduciaria, según el 
Artículo 75, puede comenzar a
funcionar solo después de que se 
concluyan acuerdos individuales con 
cada territorio bajo el
fideicomiso.

 Según el Artículo 77 de la Carta, 
el régimen internacional de 
administración fiduciaria se
aplicaba a los territorios de las 
siguientes categorías:

• territorios bajo mandatos 
establecidos por la Sociedad de las 
Naciones tras la Primera Guerra
Mundial;

• territorios que, como resultado 
de la Segunda Guerra Mundial, se 
habían segregado de
“Estados enemigos”;

• territorios voluntariamente 
colocados bajo este régimen por los 
Estados responsables de su
administración.

 Según el Artículo 76 de la Carta, 
los objetivos básicos del régimen 
internacional de
administración fiduciaria, de acuerdo 
con los propósitos de las Naciones 
Unidas, incluían los siguientes: 
promover el adelanto político, 
económico, social y educativo de 
los habitantes de los Territorios en

 

 

Fideicomiso y su desarrollo 
progresivo hacia el gobierno propio 
o la independencia; y promover el 
respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales
de todos y el reconocimiento de la 
interdependencia de los pueblos del 
mundo.

 Según el Artículo 81, la 
administración fiduciaria de un 
territorio puede ser ejercida por un
estado individualmente, 
colectivamente por varios estados o 
por la ONU.

 Según el Artículo 79, "los términos 
de la administración fiduciaria para 
cada territorio que
haya de colocarse bajo el régimen 
expresado, y cualquier modificación 
o reforma, deberán ser
acordados por los Estados 
directamente interesados, incluso la 
potencia mandataria en el caso
de territorios bajo mandato de un 
Miembro de las Naciones Unidas", y 
proceda por la Asamblea
General o el Consejo de Seguridad. 
Artículo 79 no es exhaustivo: 
especifica quién aprueba los
acuerdos, pero no especifica quién 
concluye los acuerdos y qué estados 
deben considerarse
“directamente interesados”. Esto 
provocó más debates acalorados.

Teniendo en cuenta todas las 
decisiones de los Capítulos XII y 
XIII de la Carta, los estados
deben ser considerados 
"directamente interesados”:

1. grandes poderes, como 
miembros permanentes del Consejo 
de Administración Fiduciaria;
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2. otros estados, por ejemplo, 
Estados limítrofes con un territorio, 
o que estén relacionadas con
él por un común etnográfico, 
lingüístico, etc., o que tengan 
grandes intereses económicos en
este territorio;

3. en el caso de los ex territorios 
bajo mandato — el ex titular del 
mandato;

 En los primeros años de las 
Naciones Unidas, fueron colocados 
bajo el régimen internacional de
administración fiduciaria 11 
Territorios (anexo 2): siete 
en África y cuatro en Oceanía.¹⁰

• Bajo administración francés: parte de 
Camerún y parte de Togo.

• Bajo administración británico: 
parte de Camerún y parte de Togo, 
Tanganica.

• Bajo administración belga: Ruanda-
Urundi.

• Bajo administración italiano: Somalia.

• Bajo administración australiano: 
Nueva Guinea.

• Bajo administración estadounidense: 
Samoa Occidental, Ostrava Micronesia 
(Carolina,
Mariana, Marshall).

• Bajo administración de las 
Autoridades Administradoras (Australia, 
Nueva Zelandia y el
Reino Unido): Nauru.

10  Lista de antiguos Territorios en Fideicomiso 
y Territorios No Autónomos. URL: https://www.
un.org/dppa/decolonization/ru/history/former-
trust-and-nsgts 

 

Territorios No Autónomos

 La Carta de las Naciones Unidas 
también se aplica al problema de los 
territorios no autónomos
fuera del régimen de administración 
fiduciaria (anexo 3).

 En 1946, ocho estados miembros 
de la ONU (Australia, Bélgica, Gran 
Bretaña, Dinamarca, los
Países Bajos, Nueva Zelanda, 
los Estados Unidos de América y 
Francia) presentaron una lista de
los territorios que gobernaban, que 
consideraban no autónomos. Se 
nombraron un total de 72
territorios.

 La Declaración sobre los territorios 
no autónomos contiene solo dos 
artículos (artículos 73 y 74
de la Carta) y se refiere a todos los 
pueblos dependientes.

 La Carta obliga a las Potencias 
administradoras, a saber, “los 
Miembros de las Naciones Unidas
que tengan o asuman la 
responsabilidad de administrar 
territorios cuyos pueblos no hayan
alcanzado todavía la plenitud del 
gobierno propio”, según el texto de 
la Carta, a reconocer que
los intereses de los habitantes de 
los territorios dependientes están 
por encima de todo.

 El Artículo 73 enumera los objetivos 
que Naciones Unidas se marca en 
este ámbito:

A. a asegurar, con el debido 
respeto a la cultura de los pueblos 
respectivos, su adelanto
político, económico, social y 
educativo, el justo tratamiento de 
dichos pueblos y su
protección contra todo abuso;
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B. a desarrollar el gobierno propio, 
a tener debidamente en cuenta las 
aspiraciones políticas de
los pueblos, y a ayudarlos en el 
desenvolvimiento progresivo de sus 
libres instituciones
políticas, de acuerdo con las 
circunstancias especiales de cada 
territorio, de sus pueblos y
de sus distintos grados de adelanto;

C. a promover la paz y la seguridad 
internacionales;

D. a promover medidas 
constructivas de desarrollo, 
estimular la investigación, y 
cooperar unos
con otros y, cuando y donde 
fuere del caso, con organismos 
internacionales especializados,
para conseguir la realización 
práctica de los propósitos de 
carácter social, económico y
científico expresados en este 
Artículo... “.¹¹

Las Potencias administradoras están 
obligadas en virtud de la Carta a 
transmitir a las Naciones
Unidas información sobre la 
situación en los Territorios No 
Autónomos. Las Naciones Unidas
supervisan el progreso hacia la libre 
determinación en los Territorios No 
Autónomos. ¹²

11  Carta de las Naciones Unidas.
URL: https://www.un.org/es/charter-united-
nations/
12  Las Naciones Unidas y la descolonización. 
URL: https://www.un.org/dppa/decolonization/
es/about
13  Las Naciones Unidas y la descolonización. 
URL: https://www.un.org/dppa/decolonization/
es/about 

 

 

 

La Declaración sobre la 
Descolonización de 1960

Contenido

 El número de demandas del pueblo 
de los territorios dependientes de 
independencia y
reconocimiento por parte de la 
comunidad internacional aumentó a 
un ritmo dramático, pero los
principios de la Carta sobre el 
problema de la descolonización se 
aplicaron muy lentamente.
Entonces la Asamblea General
aprobó en 1960 la Declaración 
sobre la Concesión de la 
Independencia a los Países y 
Pueblos Coloniales (resolución 
1514 (XV) de la Asamblea 
General), conocida también 
como la Declaración sobre la 
Descolonización.

En esa resolución, la Asamblea 
General, considerando el importante 
papel que correspondía a
las Naciones Unidas como medio de 
favorecer el movimiento en pro de 
la independencia en los
Territorios en Fideicomiso y en 
los Territorios No Autónomos, 
proclamó solemnemente la 
necesidad de poner fin rápida e 
incondicionalmente al colonialismo 
en todas sus formas y
manifestaciones, y en este 
contexto, declaró, entre otras 
cosas, que todos los pueblos tenían 
el derecho de libre determinación.¹³

 La Declaración establece que la 
subordinación de los pueblos a la 
influencia, dominación y
explotación extranjeras es 
contraria a los derechos humanos
fundamentales, contraria 
a la Carta y, como resultado,
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es un obstáculo para el 
mantenimiento de la paz en el 
mundo. Además la
Declaración será inmediatamente 
adoptada en los Territorios en 
Fideicomiso, No Autónomos o
en todos los demás territorios 
que aún no han logrado la 
independencia. El objetivo es lograr 
la independencia de todos los 
pueblos para que puedan gozar de 
plena independencia y libertad.

 De conformidad con la resolución 
1541 (XV) de la Asamblea General, 
de 1960, titulada
“Principios que deben servir de 
guía a los Estados Miembros para 
determinar si existe o no la
obligación de transmitir la 
información que se pide en el 
inciso e del Artículo 73 de la Carta”,
puede considerarse que un Territorio 
No Autónomo ha alcanzado la 
plenitud del gobierno
propio:¹⁴ 

• Cuando pasa a ser un Estado 
independiente y soberano;
• Cuando establece una libre 
asociación con un Estado 
independiente;
• Cuando se integra a un Estado 
independiente.

Importancia

 La década de 1960 fue testigo de 
cambios drásticos en los métodos de 
las Naciones Unidas para
manejar el tema de la 
descolonización. La aprobación de la 
Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y

14  Las Naciones Unidas y la descolonización. URL: 
https://www.un.org/dppa/decolonization/es/about
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pueblos coloniales, fue el paso que 
revolucionó el enfoque de las
Naciones Unidas para la 
descolonización. Después de eso, 
surgió un nuevo clima y una nueva
ideología, reflejada en 1968 y 
repetida en 1969 en la descripción 
del Secretario General de la
ONU de la situación colonial en el 
sur de África como “un desafío más 
serio para la voluntad
colectiva y, de hecho, la autoridad 
de las Naciones Unidas”. Emerge la 
transferencia de la
cuestión colonial, que ahora se ha 
vinculado con los problemas de 
apartheid y discriminación
racial, desde un tema de 
interpretación política y legal de la 
Carta de los Estados Unidos, hasta
un problema que afecta el 
mantenimiento de la paz y la 
seguridad.¹⁵
 

Los organismos especializados

El Consejo de Administración 
Fiduciaria

Para supervisar la administración de 
los Territorios en Fideicomiso, y para 
garantizar que los
Gobiernos responsables de su 
administración tomaran las medidas 
adecuadas a fin de
prepararlos para el logro de los 
objetivos de la Carta, las Naciones 
Unidas establecieron
el Consejo de Administración 
Fiduciaria en virtud del Capítulo 
XIII de la Carta.¹⁶

15  José U. MARTÍNEZ CARRERAS. “La ONU 
y la descolonización”. Cuadernos de Historia 
Contemporánea, n.« 17,
Servicio de Publicaciones. Universidad 
Complutense, Madrid, 1995
16  URL: https://www.un.org/dppa/
decolonization/es/history/international-
trusteeship-system-and-trust-territories
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 La Carta autorizaba al Consejo de 
Administración Fiduciaria a:

• examinar y considerar los informes 
de la Autoridad Administradora 
(conforme al Artículo
87 de la Carta) sobre el adelanto 
político, económico, social y 
educativo de los pueblos de los
Territorios en Fideicomiso;
• examinar peticiones de los 
Territorios;
• enviar misiones especiales a los 
Territorios.

Su composición consiste en un 
número igual de Estados miembros 
administradores y no
administradores de fideicomisos; 
de esta forma, el Consejo de 
Administración
Fiduciaria consiste en los Estados 
miembros administradores de 
fideicomisos, los Estados
del Consejo de Seguridad (China, 
los Estados Unidos, la Federación de 
Rusia, Francia y el
Reino Unido), y un número de 
Estados miembros de la ONU no 
administradores hasta igualar el
número con los Estados 
administradores de tales territorios, 
y elegidos por la Asamblea
General por un periodo de 3 años.

Comité Especial de Descolonización

 El 27 de noviembre de 1961, 
la Asamblea General adaptó la 
Resolución 1654 (XVI), que
estableció un Comité Especial de 
17 miembros para examinar la 
aplicación de la Declaración y
formular recomendaciones sobre 
cómo implementarla mejor. El 
nombre oficial completo del
Comité es Comité Especial 
Encargado de Examinar la Situación

 

кккк1

con Respecto a la Aplicación de
la Declaración sobre la Concesión 
de la Independencia a los Países y 
Pueblos Coloniales.

 Los miembros originales fueron: 
Australia, Camboya, Etiopía, India, 
Italia, Madagascar, Malí,
Polonia, Siria, Tanganica, Túnez, 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
Estados Unidos de América, 
Uruguay, Venezuela,
Yugoslavia.¹⁷

 El 7 de diciembre de 1962, la 
Asamblea General añadió siete 
puestos al Comité (Bulgaria, Chile,
Dinamarca, Irán, Irak, Costa de 
Marfil y Sierra León), elevando el 
número total de miembros a
24.¹⁸

 En cada sesión principal, el Comité 
revisa la lista de territorios a los 
que se aplica la Declaración
sobre la concesión de la 
independencia a los países y 
pueblos coloniales y formula
recomendaciones sobre su 
implementación y sobre la difusión 
de información pública sobre 
descolonización a la población local. 
También escucha declaraciones de 
Territorios No Autónomos, envía

17  La situación respecto de la aplicación 
de la Declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países y
pueblos coloniales (resolución 1654 (XVI) de la 
Asamblea General, de 27 de noviembre de 1961). 
URL: https://undocs.org/es/A/RES/1654(XVI)

18 United Nations General Assembly Session 
17 Resolution 1810. The Situation with Regard to 
the Implementation
of the Declaration on the Granting of 
Independence to Colonial Countries and 
Peoples A/RES/1810(XVII) 7
December 1962.
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misiones a estos Territorios y 
organiza seminarios sobre la 
situación política,
social y económica en los Territorios 
No Autónomos.

 El Comité presenta informes de 
su labor a la Asamblea General a 
través de la Cuarta Comisión.

Cuarta Comisión

 Hay seis Comisiones Principales que 
forman parte de la Asamblea 
General. Cada Comisión
Principal se encarga de asuntos 
particulares y los temas del 
Programa son asignados de acuerdo
con los asuntos que trata la 
Comisión. Asimismo, se emite un 
informe al plenario por cada tema
asignado a la Comisión Principal. 
Todas las Comisiones Principales 
participan en el Plenario y
todos los Estados Miembros de la 
ONU participan en las Comisiones.¹⁹

 La Cuarta Comisión es la Comisión 
de Descolonización y es responsable 
de las cuestiones
relacionadas con la administración 
fiduciaria y la descolonización.

La Cuarta Comisión presenta al 
Plenario un informe separado por 
cada uno de los temas del
Programa asignados. Cada informe 
especifica lo siguiente: ²⁰

• indica las sesiones en las cuales fue 
examinado el tema;
• elabora un resume de las 
consideraciones de la Comisión sobre el 
tema;

19 URL: https://research.un.org/es/docs/ga/
committees

20 URL: https://research.un.org/es/docs/ga/
committees

 

 

 

• identifica los patrocinadores de los 
proyectos de resolución;
• informa sobre la votación de 
los Estados Miembros sobre los 
proyectos de texto, si la hubiera;
• transmite al Plenario para su 
adopción la versión final de los 
proyectos de resoluciones y/o
decisiones recomendados.

Impacto de la ONU

 El proceso de descolonización, 
que cambió la historia de nuestro 
mundo, nació con la ONU y
constituyó el primer gran éxito de 
esta organización mundial. Como 
resultado de este proceso de
descolonización, muchos países 
consiguieron la independencia y 
pasaron a formar parte de las
Naciones Unidas.

Logros y avances en la 
descolonización

 En 1946 ocho Estados miembros: 
Australia, Bélgica, Dinamarca, 
Estados Unidos, Francia,
Nueva Zelanda, Países Bajos y 
Gran Bretaña enumeraron los 
territorios bajo su administración 
que consideraban territorios no 
autónomos y se comprometieron 
a enviar información sobre ellos 
a Naciones Unidas. En total se 
enumeraron 74 territorios, de los 
cuales ocho se independizaron entre 
1946 y 1959, mientras que 24 más 
lo fueron haciendo a lo largo de los
años siguientes (hasta 1974).

 En 1963, la Asamblea aprobó una 
lista revisada de 64 territorios bajo 
el programa de Descolonización. 
La lista incluía los dos territorios 
en fideicomiso restantes en ese 
momento (Nauru y el territorio en 
fideicomiso de las islas del Pacífico).
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 Posteriormente, la lista incluyó a 
Namibia (entonces conocida como 
África del Sudoeste) y los
Territorios no autónomos que 
la Asamblea consideró posible 
convertirlos en autónomos, a saber,
los Territorios bajo administración 
portuguesa en Rhodesia del Sur 
(Zimbabwe).

 La lista se amplió aún más en 1965 
para incluir tierras francesas en 
Somalia (ahora Djibouti) y
Omen. Las Comoras se incorporaron 
en 1972.

 Muchos territorios en el 
fideicomiso también lograron la 
independencia:²¹

1957 — Togolandia bajo 
administración Británica se une a la 
Costa de Oro (Territorio No
Autónomo) para formar Ghana.

1960:
● Somalilandia bajo administración 
Italiana se une a la Somalilandia 
británica para formar
Somalia;
● Togolandia bajo administración 
Francesa se independiza y pasa a 
ser el Togo;
● El Camerún bajo administración 
Francesa se independiza y pasa a 
ser el Camerún.

1961:
● El Camerún bajo administración 
Británica celebra un plebiscito, tras 
el cual la parte
septentrional del Territorio en 
Fideicomiso se une a Nigeria y la 
parte meridional al
Camerún;

21 Lista de antiguos Territorios en Fideicomiso y 
Territorios No Autónomos.
URL: https://www.un.org/dppa/decolonization/
ru/history/former-trust-and-nsgts 

 

● Tanganica bajo administración 
Británica se independiza en 1961. 
En 1964, Tanganica y
Zanzíbar se unieron en un solo 
Estado para formar la República 
Unida de Tanzanía.

1962:
● Ruanda-Urundi bajo 
administración Belga se convierte 
en dos Estados independientes y
soberanos: Rwanda y Burundi;
● Samoa Occidental bajo la 
administración de Nueva Zelandia 
se independiza como Samoa
Occidental y, en 1997, pasa a 
llamarse Samoa.

1968 — Nauru administrado 
por Australia en nombre de las 
Autoridades Administradoras
(Australia, Nueva Zelandia y el 
Reino Unido) se independiza.

Los problemas persistentes y los 
desafíos

 En 1974 aún hay más de 40 
territorios no autónomos y 5 
territorios en Fideicomiso (Nueva
Guinea/Papua Nueva Guinea 
administrada por Australia, Islas del 
Pacífico administradas por los
Estados Unidos - Micronesia).

 La Declaración de 1960 articula 
las obligaciones asumidas por los 
miembros de las Naciones
Unidas en relación con los pueblos 
dependientes y las posesiones 
coloniales. Por ejemplo, “a fin
de que los pueblos dependientes 
puedan ejercer pacíficamente 
y libremente su derecho a la 
independencia completa, deberá 
cesar toda acción armada o toda 
medida represiva de cualquier
índole dirigida contra ellos, y 
deberá respetarse la integridad 
de su territorio nacional…
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En los territorios en fideicomiso y 
no autónomos y en todos los demás 
territorios que no han logrado
aún su independencia, deberán 
tomarse inmediatamente medidas 
para traspasar todos los
poderes a los pueblos de esos 
territorios…” ²² Pero estas 
obligaciones están formuladas en
términos muy generales y con un 
conjunto de reservas.

 La consecución de la 
independencia, que permitió a las 
antiguas colonias convertirse en 
actores
en el sistema internacional, 
no garantizó su completa 
independencia. Estrechos lazos
económicos, políticos y culturales 
con la ex metrópoli, frecuentes 
casos de intervención político-
militar de poderes en conflictos 
internos — todo esto se clasifica 
como neocolonialismo.

 El proceso de transición del 
colonialismo a la nacionalidad a 
Estado es complejo. Además de la
debilidad económica y política, la 
cuestión de la identidad nacional 
también es crucial.
Específicamente, en África, muchas 
fronteras estatales se redactaron no 
según criterios étnicos, religiosos 

22 La Declaración sobre la Concesión de la 
Independencia a los Países y Pueblos Coloniales 
(resolución
1514 (XV) de la Asamblea General). https://
undocs.org/es/A/Res/1514(XV)

 s1

o nacionales. Por lo tanto, los 
estados modernos de África suelen 
albergar a diversos actores que no 
tienen una comprensión uniforme 
de la condición de Estado. La 
lucha potencial por el dominio 
puede plantear serias amenazas a 
la unidad y, posteriormente, a la 
estabilidad social del país.

 La comunidad internacional está 
cargada de estados diminutos 
incapaces de asegurar su soberanía 
o solvencia y de estados grandes 
erigidos sin una base étnica 
común. Las zonas poscoloniales 
del mundo a menudo han sido 
escenario de conflictos prolongados 
y violentos: étnicos, como en la 
guerra de Biafra en Nigeria (1967-
1970); nacional-religioso, como 
en los conflictos árabe-israelíes, 
las guerras civiles en Chipre y 
los enfrentamientos entre India 
y Pakistán; o puramente político, 
como en el enfrentamiento entre los 
regímenes comunista y nacionalista 
en la dividida península de Corea. El 
fin del colonialismo no trajo consigo 
la expansión de nuevos Estados-
nación perfectamente divididos 
en todo el mundo, ni abatió ni 
alivió la rivalidad entre las grandes 
potencias.

23 A_RES_3164(XXVIII). Difusión de 
información sobre la descolonización de la
Asamblea General, de 14 de diciembre de 1973).
https://digitallibrary.un.org/record/190993/
files/A_RES_3164%28XXVIII%29-ES.pdf
24 A/RES/3300(XXIX) Aplicación de 
la declaración sobre la concesión de la 
independencia a los países... resolución 
3300 (XXIX) de la Asamblea General, de 13 
diciembre 1974). https://undocs.org/es/A/
RES/3300(XXIX) 
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CONCLUSIÓN

Los medios para solucionar los problemas 

La cuestión más importante en el proceso de descolonización es garantizar 
que los nuevos estados independientes puedan sostener estructuras 
económicas y políticas para lograr una verdadera autonomía y desarrollo. 
Muchas colonias han experimentado la explotación de recursos naturales por 
sus antiguos poderes coloniales. Además, la repentina retirada del apoyo y
la gobernanza por parte de las antiguas potencias coloniales puede provocar 
que los nuevos estados independientes experimenten una falta de capacidad 
reguladora, recursos humanos e infraestructura suficiente.

Estos estados son a menudo nuevos en todos los foros internacionales y 
regionales, lo que impacta severamente su capacidad de comercio, inversión 
extranjera directa, etc. Por lo tanto, la descolonización no es solo otorgar 
reconocimiento al país, sino también asegurar su sostenibilidad a largo plazo 
como miembro productivo y de la comunidad internacional.

 Difusión de información sobre la descolonización es uno de los objetivos 
fundamentales. Enresolución 3164,²³ la Asamblea General destacó “la 
necesidad urgente de movilizar, sobre una base permanente, la opinión 
publica mundial con miras a prestar asistencia efectiva al pueblo de los 
territorios coloniales a fin de que logren la libre determinación, la libertad y
la independencia y, en particular, de intensificar la difusión amplia y 
permanente de información sobre la lucha que por su liberación sostienen los 
pueblos de los territorios coloniales de Africa guiados por sus movimientos de 
liberación nacional”.

Los planes de la ONU

En su resolución 3300 (XXIX),²⁴ de 13 de diciembre de 1974, la Asamblea 
General aprobó el capítulo pertinente del informe del Comité Especial e instó 
a todos los organismos especializados e instituciones relacionadas con las 
Naciones Unidas, entre otras cosas, a:

• que prestasen toda la asistencia moral y material posible a los pueblos 
coloniales de Africa que luchaban por liberarse del dominio colonial, e 
iniciasen o ampliasen los contactos o la cooperación con esos pueblos, previa 
consulta con la Organización de la Unidad Africana;
• que ampliasen el alcance de su asistencia a los refugiados procedentes de 
territorios coloniales y se asegurasen de que los movimientos de liberación 
nacional de los territorios coloniales
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 El estudio de las condiciones económicas en los Territorios coloniales 
efectuado por el Comité Especial (1974) demostró²⁵ que no se habían 
adoptado medidas legislativas, administrativas o de otra índole para hacer 
cesar o restringir las actividades de esos intereses extranjeros que
continuaban privando a los pueblos coloniales de los recursos que 
necesitaban para una independencia viable. Los monopolios extranjeros 
habían explotado la mano de obra barata y se habían llevado materias 
primas diversas de los Territorios coloniales en su explotación y saqueo
despiadado de las poblaciones indígenas, agotando así los recursos naturales 
en esas zonas y causando grandes pérdidas a la población indígena.

 En su resolución 3299 (XXIX),²⁶ de 13 de diciembre de 1974, que incluyó 
algunas de las recomendaciones del Comité Especial, la Asamblea General:

• exhortó a las Potencias coloniales y a los gobiernos que aún no lo habían 
hecho a que
adoptaran medidas legislativas, administrativas o de otra índole con respecto 
a aquellos de sus
nacionales y organismos constituidos en sociedades de capital bajo su 
jurisdicción que
poseyeran y explotaran empresas en territorios coloniales, particularmente 
en Africa, que
fueran perjudiciales para los intereses de los habitantes de esos territorios, a 
fin de poner
término a esas empresas y de impedir nuevas inversiones que fueran 
contrarias a los intereses
de los habitantes;

• pidió a todos los Estados que adoptaran medidas eficaces para poner fin al 
suministro de
fondos y demás formas de asistencia, incluso suministros y equipos militares, 
a los regímenes
que utilizaran esa asistencia para reprimir a los pueblos de los Territorios 
coloniales y sus
movimientos de liberación nacional.

25  A/10001. MEMORIA DEL SECRETARIO GENERAL SOBRE LA LABOR DE LA ORGANIZACION, 
16 de junio de 1974 a 15 de junio de 1975. Nueva York: ONU, 1975. https://digitallibrary.un.org/
record/606331/files/A_10001-ES.pdf
26 A/RES/3299(XXIX). Actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otro tipo, que 
constituyen un obstáculo para la aplicación de la declaración sobre la concesión la independencia a los 
países y pueblos coloniales en Rhodesia del Sur, Namibia y los territorios bajo dominación portuguesa y 
en todos los demás territorios bajo dominación Colonial, así como para los esfuerzos tendentes a eliminar 
el colonialismo, el apartheid y la discriminación racial en el África Meridional. URL: https://undocs.org/
es/A/RES/3299(XXIX) 
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ANEXOS

Anexo 1. El mundo en 1914

Anexo 2. Territorios en fideicomiso
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Anexo 3. Territorios No Autónomos en 1945
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