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párrafos 1-3

TEXTO DEL ARTICULO 76

Los objetivos básicos del régimen de administración fiduciaria, de
acuerdo con los Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el
Artículo 1 de esta Carta, serán:

a. fomentar la paz y la seguridad internacionales;

b. promover el adelanto político, económico, social y educativo de
los habitantes de los territorios fideicometidos, y su desarrollo
progresivo hacia el gobierno propio o la independencia, teniéndose
en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus
pueblos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados,
y según se dispusiere en cada acuerdo sobre administración fiduciaria;

c. promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
sexo, idioma o religión, así como el reconocimiento de la inter-
dependencia de los pueblos del mundo; y

d. asegurar tratamiento igual para todos los Miembros de las
Naciones Unidas y sus nacionales en materias de carácter social,
económico y comercial, así como tratamiento igual para dichos
nacionales en la administración de la justicia, sin perjuicio de la
realización de los objetivos arriba expuestos y con sujeción a las
disposiciones del Artículo 80.

NOTA PRELIMINAR

1. El material del presente estudio, que se refiere a los objetivos fundamentales del
Régimen Internacional de Administración Fiduciaria, esta dispuesto en el orden en que
dichos objetivos se enumeran en los párrafos del Articulo 76.

2. Como el primer objetivo del Régimen de Administración Fiduciaria, "fomentar la paz
y la seguridad internacionales", se trata en el estudio de este Repertorio sobre el
Artículo 84., en la sección A del presente estudio solo se examina muy brevemente.

3. Cada una de las otras secciones o subdivisiones de este estudio, en las cuales se
estudian las medidas tomadas por la Asamblea General y el Consejo de Administración
Fiduciaria para lograr los objetivos de este Régimen, va precedida de una descripción
del artículo o de los artículos pertinentes de los acuerdos de administración fiducia-
ria, l/ Excepto en lo que respecta a las consultas con los habitantes, examinadas en el

1/ Véanse los textos de los ocho primeros acuerdos sobre administración fiduciaria en
A G (1/2), Supl. N° 5. Este Suplemento se publica en^inglés, francés, español,
ruso y chino. El texto del Acuerdo sobre administración fiduciaria para las islas
anteriormente bajo mandato japonés (Territorio en fideicomiso de las Islas del Pací-
fico) se reproduce en United Nations Treaty Series, vol. 8, 194.7, y aparece en in-
glés y en francés; el texto del Acuerdo sobre administración fiduciaria para el
Territorio de Somalia bajo administración italiana se reproduce como Publicación de
las Naciones Unidas, N de venta: 1951.VI.A.1, y aparece en inglés y en francés.
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párrafos 4-6 Artículo 76

párrafo 114., y al inciso d del párrafo 76, examinado en los párrafos 147 a 153, el pre-
sente estudio no trata de las enmiendas propuestas a las disposiciones de los proyectos
de acuerdo de administración fiduciaria cuando la Asamblea examinó dichos proyectos en
la segunda parte del primer período de sesiones, puesto que las disposiciones relacio-
nadas con el Artículo 76 fueron aprobadas por la Asamblea General casi en la misma for-
iua en que fueron presentadas. 2/

4. El material referente al inciso b del Artículo 76 se ha dividido en seis secciones
en las que se examinan los cuatro aspectos particulares del adelanto -político, econó-
mico, social y educativo- mencionado en ese inciso; el objetivo general de la autonomía
o de la independencia; y las consultas con los habitantes implícitas en la frase "los
deseos libremente expresados de los pueblos interesados".

5. En la sección dedicada al inciso b del Artículo 76, el progreso social se examina
más brevemente que el desarrollo político, económicofO educativo, porque algunos datos
relacionados con este aspecto del progreso figuran mas apropiadamente en la sección de-
dicada al inciso c del Artículo 76 relativa a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales.

I. RESEÑA GENERAL

6. La mayor parte de las medidas de la Asamblea General y del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria adoptadas en cumplimiento del Artículo 76 se refieren a la consecución
de los objetivos mencionados en el inciso b de dicho Articulo acerca del progreso de
los habitantes ¿/ de los territorios bajo administración fiduciaria.

2/ Véase, en el estudio de este Repertorio dedicado al Artículo 81, la discusión de los
proyectos de artículos relativos a las uniones administrativasff a la fijación de un
plazo para la autonomía o la independencia y a la administración de un territorio
en fideicomiso como parte integrante del territorio de la Autoridad Administradora.
Debe señalarse también que las sugestiones para incluir en el proyecto de acuerdo

sobre administración fiduciaria para Nueva Guinea disposiciones más precisas enca-
minadas al logro de los objetivos del Artículo 76 fueron satisfechas cuando el re-
presentante de Australia acepto que se insertase un nuevo artículo (artículo 8) en
el Acuerdo.

¿/ Hay que advertir que aunque el inciso b del Artículo 76 se refiere simplemente a los
"habitantes" de los territorios bajo administración fiduciaria, los órganos de las
Naciones Unidas, en los textos de resoluciones y recomendaciones, han tenido la ten-
dencia de mencionar concretamente a "los habitantes indígenas" no sólo con intención
de conceder especial atención a estos grupos principales de población,sino también,
por lo que tocaba la Asamblea General, como una interpretación del Artículo 76. Por
ejemplo, el preámbulo de la resolución 439 (V) de la Asamblea General sobre asisten-
cia técnica declara que "para el logro de los objetivos del Régimen de Administra-
ción Fiduciaria enunciados en la Carta, es indispensable que los territorios en
fideicomiso se desarrollen en beneficio de los habitantes indígenas"; por resolu-
ción 322 (IV), la Asamblea reafirmó "el principio de que los intereses de los habi-
tantes indígenas deben^ser esenciales en la formulación de todos los planes y polí-
ticas de.carácter económico"; y en la resolución 554 (VI), después de citar el
inciso b del Articulo 76, la Asamblea General alude al fomento del "progreso de los
habitantes indígenas... hacia una situación de igualdad con los Estados Miembros de
las Naciones Unidas", es decir, hacia la autonomía o la independencia.
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Artículo 76 Párrafos 7-10

7. Con algunas excepciones, las medidas adoptadas por la Asamblea General versaron
sobre asuntos de aplicación general a todos los territorios bajo administración fidu-
ciaria más bien que sobre las condiciones especiales de un territorio. Aunque en algu-
nas ocasiones la Asamblea General examinó peticiones y estudió informes especiales, la
fuente principal de información utilizada por ella como base para formular sus recomen-
daciones, la constituyeron los informes anuales del Consejo de Administración Fiducia-
ria presentados a la Asamblea en cumplimiento del Artículo 15.

8. Desde que estableció el procedimiento para examinar los informes anuales de las
Autoridades Administradoras elaborados a^base de los diversos cuestionarios del Consejo
de Administración Fiduciaria, éste siguió la práctica de adoptar un cierto numero de
conclusiones y recomendaciones relativas a los diversos aspectos del progreso político,
económico, social y educativo del territorio interesado, ya sea expresando su satisfac-
ción por los progresos realizados, ya sea en forma de recomendaciones o de resoluciones
tendientes a que se realizasen más rápidamente los progresos o a que se atendiera espe-
cialmente a determinados aspectos del progreso. Del mismo modo, el Consejo ha adoptado
conclusiones y recomendaciones después de haber examinado peticiones, estudios especia-
les y periódicos, de problemas relativos, a los territorios bajo administración fiducia-
ria e informes de misiones visitadoras; habitua1mente, el Consejo de Administración
Fiduciaria ha llamado la atención de las Autoridades Administradoras sobre las conclu-
siones de dichas misiones.

9. Con objeto de obtener datos sobre las condiciones existentes en los territorios en
fideicomiso, el Consejo de Administración Fiduciaria formulo en sus cuestionarios ¡J
ciertas preguntas que se indican a continuación y que se relacionan con las disposicio-
nes del Articulo 76. Las preguntas 12 y 13 de la parte IV, titulada "Paz y seguridad
internacionales: Mantenimiento de la ley y del orden", se relacionan con el inciso a
del Artículo 76. Las preguntas Li a 28 de la parte V, titulada "Progreso político", las
preguntas 29 a 78 de la parte VI, titulada "Progreso económico", las preguntas 79 a 149
de la parte VII, titulada "Progreso social" y 150 a 186 de la parte VIII, titulada
"Progreso educativo", se relacionan con el inciso b del Artículo 76. Las preguntas
81 a 90 de la parte VII, sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, se
relacionan con el inciso c del Artículo 76. Las preguntas 48, 50 (e) y 5A de la parte
IV se relaoionan con el inciso d del Artículo 76.

10. Al examinar los informes anuales de las Autoridades Administradoras, basados en
ese cuestionario^ el Consejo de Administración Fiduciaria hizo un gran número de obser-
vaciones y^adopto numerosas conclusiones y recomendaciones en materia de progreso polí-
tico, económico, social y educativo de los territorios bajo administración fiduciaria.
En muchas ocasiones reitero medidas adoptadas anteriormente. Las observaciones hechas
y las conclusiones y recomendaciones que se adoptaron en el transcurso de los ocho años
de funcionamiento del Consejo de Administración Fiduciaria se hallan contenidas en los
informes anuales del Consejo a la Asamblea General. Además, el Consejo ha aprobado re-
soluciones, la mayorxa de las cuales se refieren a peticiones y se publican por sepa-
rado. Como se ha dicho anteriormente, al decidir sobre sus propias medidas en materia
de administración fiduciaria con objeto de fomentar la consecución de los objetivos del
Artículo 76, la^Asamblea General ha tenido en cuenta las medidas tomadas por el Consejo
de Administración Fiduciaria. Debido al gran^número de medidas adoptadas por la Asam-
blea General y por el Consejo de Administración Fiduciaria, sólo se consignan en el
presente estudio las mas características y significativas. Así, en materia política,
se hicieron recomendaciones relativas a la creación de órganos de gobierno representati-
vo y al sufragio universal de los adultos, a la concesión a los habitantes indígenas de

¡J C A F (XI), Supl. especial (T/lOlO).
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Párrafos 11-13 Artículo 76

una mayor participación en los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, al des-
arrollo de un sentimiento de conciencia nacional, a medidas para favorecer la autono-
mía ejecutiva y legislativa de los órganos políticos indígenas, a la preparación de
los habitantes indígenas, mediante una formación adecuada, para cargos administrativos
y a su nombramiento para puestos y, cuando fuese factible, para puestos importantes en
los diversos servicios del gobierno.

11. En materia económica, la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiducia-
ria se han ocupado, principalmente, de formular y aplicar planes completos de desarro-
llo económico de los territorios bajo administración fiduciaria; del fomento de la
productividad y del comercio; de la diversificación de las economías predominantemente
agrícolas y pastoriles mediante la introducción o la expansión de nuevos^cultivos y el
fomento de la industrialización; de otros medios para mejorar la situación presupues-
taria de los territorios en fideicomiso y¿ en particular, de la reforma fiscal; de una
mayor participación de los habitantes indígenas en todas las ramas de la economía; y
de la protección de los intereses de los indígenas en lo que respecta a la tierra.

12. Velando por la aplicación del inciso b del Artículo 76, en la medida en que se
relaciona con el progreso social de los habitantes de los territorios en fideicomiso,
la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria han hecho varias obser-
vaciones y adoptaron conclusiones y recomendaciones especialmente en relación con
ciertos aspectos importantes del progreso social. Algunas de ellas, relativas a cues-
tiones de discriminación y al ejercicio de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, se examinan en la sección dedicada al inciso c^del Articulo 76. Otras
cuestiones sociales a las que se ha concedido especial atención son las relacionadas
con determinados aspectos de la legislación penal, particularmente con las penas cor-
porales; el nomadismo; el desarrollo de servicios médicos y de sanidad publica; y
determinados aspectos de las condiciones de trabajo, en particular las escalas de
salarios. En sus intervenciones en este campo, la Asamblea General ha aprobado las
medidas del Consejo de Administración Fiduciaria y ha hecho recomendaciones para que
se adoptaran nuevas medidas respecto de la^prohibición de practicas primitivas tales
como el matrimonio entre niños, la abolición de las penas corporales y la solución de
problemas como el de los trabajadores migrantes y el de las sanciones penales por
incumplimiento del contrato de trabajo.

13. En materia de enseñanza, los principales medios para desarrollarla que se han
recomendado o alentado han consistido en el aumento de las asignaciones presupuestarias
para la enseñanza; en la unificación de programas de desarrollo en planes para varios
anos; en la implantación, lo antes posible, de la enseñanza gratuita por lo menos en
el grado elemental; en la formación de un mayor numero de profesores indígenas; en la
inscripción de un mayor número de muchachas cuya instrucción, por lo general, es infe-
rior a la de los muchachos; en el establecimiento de servicios para la enseñanza secun-
daria, especialmente en los territorios bajo administración fiduciaria; en la creación
donde y cuando sea factible, de instituciones locales de enseñanza superior; y, como
medida provisional y suplementaria, en la concesión de becas para que los estudiantes
aptos puedan cursar estudios superiores, incluso fuera de los territorios. Entre los
otros^aspectos del progreso educativo que han sido objeto de medidas, figuran la ins-
pección de los programas, particularmente en los territorios donde organizaciones de
carácter privado, tales como las misiones religiosas, desempeñan un papel importante

en la dirección de las escuelas; la adaptación de los planes de estudio a las necesida-
des particulares de cada territorio, por ejemplo, al desarrollo de la agricultura; la
instrucción de los adultos como medio para reducir el analfabetismo y para el desarro-
llo de la comunidad; y el fomento de los idiomas y de las culturas indígenas.
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Artículo 76 Párrafos U-18

H . Por lo general, se ha considerado, 7a sea por haberse dicho expresamente, 7a sea
porque así se desprende de las discusiones que las han precedido, que las medidas adop-
tadas con el fin de conseguir el progreso político,/economico, social 7 educativo de
los habitantes de los territorios bajo administración fiduciaria^ se relacionaban con
la evolución progresiva hacia la independencia, mencionada también en el inciso b del
Artículo 76; algunas veces se estimó que eran una condición previa para dicha evolu-
ción. Se ha indicado con frecuencia que la autonomía o la independencia eran el obje-
tivo final del Régimen de Administración Fiduciaria; varios aspectos del progreso po-
lítico, económico, social 7 educativo se han considerado convenientes^ cuando no indis-
pensables, para este fin 7 también se ha reconocido a veces la relación existente
entre el progreso económico 7 social. Especialmente, la Asamblea^General ha tratado de
determinar con más precisión en qué forma 7 en que momento se podía esperar que los te-
rritorios bajo administración fiduciaria alcanzasen este último objetivo.

15. La^Asamblea General 7 el Consejo de Administración Fiduciaria han^mostrado en un
cierto número de decisiones la importancia que concedían a la disposición del inciso b
del Artículo 76, en el que se hace de "los deseos libremente expresados de los pueblos
interesados" un factor para la consecución de los objetivos fundamentales. Sus medidas
han indicado que eran partidarios, en lo posible, de las consultas populares en todas
las etapas de la evolución de los territorios bajo administración fiduciaria hacia la
autonomía o la independencia.

16. Respecto al inciso b del Artículo 76, la Asamblea General 7 el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria han adoptado varias medidas referentes al ejercicio de los dere-
chos humanos 7 de las libertades fundamentales por todas las personas sin distinción.
Estas medidas se han tomado, en particular, en casos de diferencia de trato entre per-
sonas de origen rae i al distinto, entre los cuales algunos eran considerados como casos
de discriminación racial; con la condición jurídica^y social, frecuentemente inferior,
de las mujeres en los territorios bajo administración fiduciaria; y con cuestiones re-
lativas a la libertad de reunión, de prensa 7 de circulación.

17. Aunque se discutieron mucho las disposiciones del inciso d del Artículo 76, cuan-
do la Asamblea General examino los pro7ectos de acuerdo de administración fiduciaria,
se han adoptado posteriormente pocas medidas en cumplimiento de dicho inciso. Ninguna
resolución de la Asamblea General ni del Consejo de Administración Fiduciaria se ha
fundado expresamente en el Articulo 76. Sin embargo, conviene indicar que el Consejo
de Administración Fiduciaria se refirió a sus disposiciones cuando, al examinar un in-
forme anual sobre un territorio bajo administración fiduciaria, hizo una recomendación
acerca de los derechos de importación preferenciales.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Inciso a del Artículo 76

18. La. declaración preliminar del Articulo 76 indica que los objetivos fundamentales
del Régimen de Administración Fiduciaria mencionados en los incisos a, b, c 7 d de
dicho Artículo responden a los Propósitos de las Naciones Unidas enunciados en el
Artículo 1. El primero de dichos objetivos, "fomentar la paz 7 la seguridad internacio-
nales", reproduce las palabras del párrafo 1 del Artículo 1: "Mantener la paz 7 la
seguridad internacionales".
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Párrafos 19-22 Artículo 76

19. Cada uno de los acuerdos de administración fiduciaria estipula que incumbe a la
respectiva Autoridad Administradora la obligación de lograr que el territorio en fidei-
comiso contribuya, en la medida que le corresponda, al mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. ¿/

20. Como el estudio sobre el Artículo 8/V contiene más datos relativos a este primer
objetivo del Régimen de Administración Fiduciaria,^solo se menciona aquí el hecho de
que el cuestionario 6/ del Consejo de Administración Fiduciaria contiene preguntas
destinadas a obtener informaciones de las Autoridades Administradoras respecto de la
defensa local y el mantenimiento de la ley y el orden dentro de los territorios bajo
administración fiduciariav Ninguna pregunta concreta se refiere a los aspectos inter-
nacionales de esta cuestión y, por consiguiente, los informes anuales de las Autorida-
des Administradoras no contienen ninguna información a este respecto.

B. Inciso b del Artículo 76

I. Progreso político

a . TÉRMINOS EN QUE ESTÁN REDACTADOS LOS ACUERDOS DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

21. Los artículos de los acuerdos de administración fiduciaria, aprobados por la
Asamblea General en virtud del Artículo 85, o por el Consejo de Seguridad en virtud
del Artículo 83, contienen disposiciones especiales para el progreso político de los
habitantes de los territorios bajo administración fiduciaria que comprenden, por regla
general, los mismos principios fundamentales, entre los cuales figuran: la Autoridad
Administradora se compromete, 1) a promover la creación de instituciones políticas li-
bres, adaptadas al territorio; 2) a garantizar a los habitantes una participación cada
vez mayor en la administración y demás servicios del territorio; 3) a facilitar la
participación de los habitantes en los órganos consultivos y legislativos y en el go-
bierno central del territorio o en los gobiernos locales, según parezca conveniente de-
bido a las circunstancias particulares del territorio y de su población; y, U) a tomar
todas las demás medidas apropiadas para provocar el progreso político de los habitantes
de conformidad con el inciso b del Artículo 76.

22. Todos los acuerdos sobre administración fiduciaria, salvo los que se concertaron
para Somalia, Nauru y Samoa Occidental, contienen también disposiciones en virtud de
las cuales la Autoridad Administradora esta autorizada para constituir una Unión o Fe-
deración administrativa, fiscal o aduanera entre el territorio bajo administración fi-
duciaria y territorios adyacentes colocados bajo su soberania o bajo su control y para
crear servicios comunes entre dichos territorios y el territorio bajo administración
fiduciaria, siempre que dichas medidas no sean incompatibles con los objetivos

¿/ Articulo 3 del Acuerdo sobre administración fiduciaria para Togo y el Camerún bajo
administración francesa; artículo U de los Acuerdos sobre administración fiduciaria
para Ruanda Urundi, Tanganyika, Camerún y Togo bajo administración británica; ar-
ticulo 7 de los Acuerdos sobre administración fiduciaria para Nauru y Nueva Guinea;
artículo 6 del Acuerdo sobre administración fiduciaria para Somalia bajo adminis-
tración italiana; artículo 10 del Acuerdo sobre administración fiduciaria para
Samoa Occidental, y artículo 5 del Acuerdo sobre administración fiduciaria para
las Islas del Pacífico.

6/ Parte IV, cuestiones 12 y 15 del documento C A F (Xl), Supl. especial (T/1010).
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Artículo 76 Párrafos 23-2¿

fundamentales del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria y con las disposi-
ciones de los respectivos acuerdos. 7/

b . RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

23. En general, la Asamblea ha limitado sus medidas en esta materia a. cuestiones de
principio o de aplicación general a los territorios bajo administración fiduciaria. Ha
tendido a examinar algunos aspectos del progreso político teniendo presente el objetivo
más amplio de la autonomía o de la independencia, como se expone detalladamente a conti-
nuación. Con este amplio objetivo se han relacionado, por ejemplo, formas de progreso
político tales como el desarrollo de órganos representativos de gobierno y el sufragio
universal para los adultos; 8/ en otras ocasiones, la Asamblea General ha pedido 2/ a^-
Consejo de Administración Fiduciaria que la informase sobre el cumplimiento, por parte
de las Autoridades Administradoras, de las recomendaciones referentes a medidas encami-
nadas a dar a los habitantes indígenas un mayor grado de autonomía, mediante su partici-
pación en los órganos y actividades legislativos, ejecutivos y judiciales, y ha recomen-
dado 10/ que se izara la bandera de las Naciones Unidas en todos los territorios en fi-
deicomiso para recordarles constantemente que las Naciones Unidas se preocupan en todo
momento de promover su progreso político y de otros adelantos. La Asamblea General ha
examinado también algunos problemas particulares de los territorios y, con este motivo,
ha hecho en algunas ocasiones recomendaciones mas detalladas. Por ejemplo, al examinar
el^problema de la unificación de dos Territorios en fideicomiso, Togo bajo administra-
ción británica, y Togo bajo administración francesa, invito encarecidamente 11/ a las
Autoridades Administradoras a tomar medidas que garantizasen que las elecciones se lle-
vasen a cabo de conformidad con los principios democráticos del sufragio universal, di-
recto y secreto; y al tratar de un territorio al que se debia conceder la independencia
en 1960, Somalia bajo administración italiana, hizo recomendaciones 12/ para que se
efectuasen determinadas reformas, tanto en el campo politico como en el económico y
social.

2U. Las conclusiones mas detalladas y amplias del Consejo de Administración Fiduciaria
en estas materias han coincidido, en general, con las líneas del desarrollo político que
la Asamblea General habia estimado convenientes; el Consejo ha aprobado medidas y, en
algunas ocasiones, las ha adaptado a las circunstancias particulares de cada territorio.
Entre las formas de desarrollo impulsadas por las medidas del Consejo, ya sea aprobando
la politica seguida, ya sea mediante recomendaciones, figuran el desarrollo de un senti-
miento de unidad territorial o de conciencia nacional en los habitantes; la creación de
órganos ejecutivos y legislativos mediante los cuales los habitantes puedan desempeñar
un papel cada vez mas importante en los asuntos del territorio, principalmente aumentan-
do el carácter representativo de esos órganos, asi como extendiendo sus poderes y facul-
tades; el desarrollo de órganos de gobierno local ampliamente representativos, especial-
mente donde existen sistemas tribales u otros sistemas análogos; la implantación de
sistemas de sufragio encaminados a aplicar el sufragio universal de los adultos; y la

7/ Véase la^discusión sobre las uniones administrativas, cuando la Asamblea General
consideró los proyectos de acuerdo de administración fiduciaria, en el estudio de
este Repertorio sobre el Articulo 81.

8/ A G, resoluciones 752 (VIII) y 858 (IX).
2/ A G , resolución 320 (IV).
10/ A G, resolución 325 (IV).
11/ A G, resolución 750 B (VIII).
12/ A G, resolución 755 (VIII).
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intensificación de la formación profesional de los autóctonos, especialmente de los in-
dígenas, a fin de capacitarlos para ocupar puestos administrativos y técnicos cada vez
mas importantes.

25. Como ejemplos de algunas de estas formas de progreso, hay que señalar que el Con-
sejo se ha preocupado de la conveniencia de desarrollar un sentimiento de conciencia
nacional en determinados territorios donde ciertos factores, como la diversidad^e gru-
pos de población y la desigualdad de su adelanto general, han llamado la atención. 13/
En un caso, ha reconocido la importancia de la existencia en el territorio interesado de
grupos de inmigrantes poco numerosos pero mas avanzados que la población indígena,^y ha
afirmado, reiterándolo más tarde, la conveniencia de establecer una ciudadanía común y
de subordinar los intereses comunales a los del territorio. "Uj En el caso de otro te-
rritorio bajo administración fiduciaria cuya población se halla muy dispersa en gran
numero de islas, el Consejo, aun reconociendo las dificultades que ello entrañaba, hizo
notar que los primeros pasos hacia el desarrollo de una conciencia de unidad política
no habían dado los resultados que se esperaba, ¿j expreso la esperanza de que se prose-
guirían los esfuerzos para facilitar la creación de un órgano legislativo para todo el
territorio. 15/

i. Órganos legislativos

26. En la mayor parte de los territorios bajo administración fiduciaria existen órga-
nos legislativos o consultivos sin representación oficial y, en algunos casos, órganos
ejecutivos; el Consejo se ha preocupado siempre de estimular la evolución o la transfor-
mación desdichos órganos, en órganos legislativos y de gobierno, de carácter representa-
tivo. Asi, en el caso de un territorio en que estaba pendiente una encuesta constitu-
cional, el Consejo recomendó 16/ que se estudiasen disposiciones encaminadas a aumentar
la representación indígena en los consejos legislativo y ejecutivo; y cuando posterior-
mente se encontró una formula para la paridad de representación de cada uno de los dos
grupos, de inmigrantes y de la población indígena, en los órganos^legislativos, el Con-
sejo, aunque reconoció que dicho acuerdo mejoraba la representación indígena opinó, en
dos ocasiones sucesivas, que solo sería una medida transitoria que debería ser susti-
tuida, lo antes posible, por una^representación basada en una lista electoral común. Y]J
En otro territorio en el que el órgano central existente desempeñaba funciones puramente
consultivas y, a juicio del Consejo, no representaba bien a la población, el Consejo
hizo una serie de recomendaciones 18/ para aumentar su carácter representativo y sus po-
deres ejecutivos y de otra naturaleza. En el caso de un territorio en fideicomiso admi-
nistrado como parte integrante de un territorio no autónomo adyacente, el Consejo expre-
so su satisfacción 12/ por los beneficios políticos que había aportado al territorio en
fideicomiso una nueva Constitución aplicable a ambos territorios y felicitó a la Autori-
dad Administradora por el adelanto político logrado durante un período posterior en el
cual se tomo una decisión, respondiendo a una petición popular, para otorgar cierto

A ln{lV'r ? £ ; N° U {k/V3)>, P/P- 9, 23 y 40; A G (V), Supl. N° U (A/1306), pp. 16
y 37; A G (VII), Supl. N° U U/2150), p. 31; A G (IX), Supl N° 2 A/2680 n ¿5n) SUPl- " " (A/2150) 3Í A b) ° Í / ¿ í^"; íl^ /37

16/ A G (V), Supl. N° / (A/1306), p. 12.
W A G (VII), Supl. N U (A/2150), p. 33; A G (IX), Supl. N° L (A/2680) D ¿6
1 ^ A G V) Supl. N° L (A/1306), p. 26; A G (Vi), Supl! N ° \ (A/1856) p ¿

A^G (VII), Supl. N* U (A/2150), PP.'82 y 83; A G (IX)! Supit N°1 U /^ pp. 86 y

12/ A G (VII), Supl. N° U (A/2150), p. 153.
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grado de autonomía ejecutiva y legislativa, sobre una base casi regional, a una parte
del territorio en fideicomiso. 20/ Otro territorio bajo administración fiduciaria, que
comparte sus órganos legislativos y ejecutivos con un territorio no autónomo adyacente,
fue objeto de recomendaciones para que se estudiara la posibilidad de crear un órgano
legislativo separado 21/ y, posteriormente, para que se aumentara la participación de
los habitantes indígenas en el órgano legislativo común. 22/

27. El Consejo ha manifestado y reiterado ademas la opinión de que la integración
completa de las instituciones políticas de un territorio bajo administración fiduciaria
y un territorio no autónomo pueden dificultar el desarrollo independiente del^territo-
rio en fideicomiso. 23/ En el caso de otros dos territorios bajo administración fidu-
ciaria, con asambleas representativas cuyo funcionamiento se ajustaba al sistema legis-
lativo del país metropolitano y de sus territorios de ultramar, el Consejo ha hecho, o
reafirmado, desde su cuarto período de sesiones, recomendaciones*para que se ampliaran
los poderes de esas asambleas, particularmente en materia legislativa. En los tres
últimos casos, en las recomendaciones se ha expresado la esperanza de que se pondría en
vigor el proyecto de legislación elaborado con este propósito. 24/

28. Como ejemplo de las medidas adoptadas por el Consejo para el desarrollo de siste-
mas democráticos de gobierno local, conviene señalar que en el caso de un territorio
bajo administración fiduciaria, el Consejo manifestó que la estructura tribal del país
constituía un obstáculo para el progreso político y. social de los habitantes indíge-
nas; 25/ más tarde, el Consejo felicitó 26/ a la Autoridad Administradora por haber pues-
to en vigor leyes que permitían crear nuevos órganos de gobierno local. En otro caso,
el Consejo felicito a la Autoridad Administradora por no haber suprimido violentamente
las instituciones indígenas, pero indicó que el sistema existente no permitía suficien-
temente el desarrollo de un sentimiento de responsabilidad politica; 27/ mas adelante,
acogió favorablemente 28/ la organización de un sistema de consejos como un primer paso
importante hacia la democratización de las instituciones indígenas. Respecto de otros
territorios bajo administración fiduciaria, el Consejo ha hecho recomendaciones simila-
res para el desarrollo de formas modernas de gobierno local, o para apoyar las medidas
adoptadas o propuestas por las Autoridades Administradoras en la materia. En un terri-
torio donde este proceso era mucho mas avanzado, el Consejo tomo nota con satisfacción
de la creación, en todo, el territorio, de nuevos órganos basados en el sufragio univer-
sal de los adultos y con poderes mas amplios que los de los órganos a los que reempla-
zaban. 22/

20/ A G (IX), Supl. N° k (A/2680), p. 137 (136).
21/ A G (IV), Supl. N 4 U/933), p. 73.
22/ A G (VI), Supl. N 4 (A/1856), p. 266; A G (Vil), Súpl. N° 4 (A/2150), p. 291:

A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 91; A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680),pp. 86 y
23/ A G (VII), Supl. N° 12 (A/2151), párr. 271; A G (IX), Supl. NÓ 4 (A/2680), p.
24/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 266; A G (Vil), Supl. N° 4 (A/2150), p. 291:

A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 91; A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 267
25/ A G (III), Supl. N° 4 (A/605), p. 34.
26/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 48.
27/ A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 10.
28/ A G (VII), Supl. N 4 (A/2150), p. 85; A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 87.
29/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 209; A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680 , p. 199
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ii. Sistemas de sufragio

29. La actitud del Consejo en favor de que se introdujeran, lo antes posible, siste-
mas de sufragio para la elección de órganos de gobierno local y para todo el territorio
se ha manifestado con la misma amplitud en las recomendaciones relativas a cada uno de
los territorios bajo administración fiduciaria. Al examinar por primera vez las con-
diciones de los territorios, el Consejo adoptó las medidas siguientes: 1) En dos casos,
tomó nota con agrado ¿5/ de la política de la Autoridad Administradora,, encaminada a
introducir el sufragio universal con medidas progresivas. 2) Recomendó que se promul-
gara una legislación electoral. ¿1/ 3) Recomendó que se implantaran determinados sis-
temas electorales, por lo menos como medida preliminar. 32/ U) En dos casos, sugi-
rió 21/ que se efectuaran, lo antes posible, reformas democráticas que pudieran dar a
los habitantes indígenas el derecho de sufragio. 5) Recomendó 2A¿ que se estudiara
el establecimiento de un sistema de sufragio universal. 6) Expreso la esperanza ¿¿/de
que se tomarían nuevas medidas para garantizar que en la designación de los miembros

de los órganos locales de gobierno prevaleciera la voluntad del pueblo y no razones
hereditarias. En períodos de sesiones ulteriores, el Consejo ha tomado nota de los di-
versos progresos realizados y, en algunos casos, ha hecho nuevas recomendaciones mucho
más detalladas. Cuando, más recientemente, ha examinado las condiciones existentes en
los territorios, el Consejo ha adoptado las medidas siguientes respecto^de los territo-
rios interesados: 1) Expresó la esperanza 36/ de que una experimentación constante.y
cada vez mayor de los sistemas de sufragio en la administración local permitiría una
pronta introducción del sufragio universal basado en una lista común. 2) Tomo nota con
satisfacción 37/ de que en treinta y cinco comunidades se habían organizado concejos
municipales, con el voto de los hombres adultos y en sufragio secreto. 3) Pidió 38/ a
la Autoridad Administradora que instituyera el colegio electoral único, donde existiera
un colegio electoral distinto para los nacionales de la Autoridad Administradora, y el
sufragio universal de los adultos, de ser posible, antes de las próximas elecciones.
4) Tomo nota con satisfacción 39/ de la decisión de extender el sufragio directo y uni-
versal a todo un territorio. 5) Pidió 40/ á la Autoridad Administradora que instituye-
ra un sistema de sufragio universal y directo con voto secreto.

iii. Participación en la administración local

30. El Consejo ha concedido especial importancia a la preparación de los habitantes
para las funciones administrativas, formándoles para que puedan ocupar puestos en los
servicios de gobierno. En la mayor parte de los casos, en sus recomendaciones, /¿/ ha
pedido que se intensifique o se prosiga aplicando las normas y programas establecidos.

¿/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), pp. 24 y 51.
¿1/ A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 34.
22/ Ibid.. p. 10.
22/ k G (IV), Supl. N° 4 (A/933), pp. 9 y 40.
2jJ Ibid.. p. 69.
3J/ S/1358.
¿6/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 48.
22/ Ibid., p. 111.
28/ Ibid., p. 166.
22/ Ibid., p. 199.
¿0/ Ibid., p. 226.
£j Véase, por ejemplo, A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), pp. 48, 106, 138, 224, 234 y

269} S/3272.
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En^el caso de un territorio, el Consejo manifestó 1¿J el deseo de recibir una declara-
ción acerca de si el progreso político se lograría mediante la incorporación de perso-
nas indígenas en la administración^ocal o con el traspaso progresivo de poderes de las
autoridades no indígenas a las indígenas. Respecto de otro territorio, en el que las
personas indígenas habían sido admitidas envíos servicios administrativos, el Consejo
tomó nota ¿3/ con satisfacción de la creación de un servicio auxiliar destinado esen-
cialmente a preparar a los empleados autóctonos escogidos para ocupar cargos superiores
en los servicios administrativos. En diversas ocasiones, el Consejo ha subrayado la
correlación que existe entre esta sugestión y el progreso educativo en general; por
ejemplo, en el caso de un territorio ha reconocido LjJ que el problema de aumentar el
numeró de personas idóneas para los puestos de la administración "requiere esencialmen-
te que se amplíe la enseñanza general en el territorio a fin de hacer surgir un conjun-
to suficiente de personas instruidas".

2. Progreso económico

a . TÉRMINOS EN QUE ESTÁN REDACTADOS LOS ACUERDOS
DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

31.r Solo en los Acuerdos de administración fiduciaria para Somalia y las Islas del
Pacifico figura un articulo que trata concretamente del desarrollo económico general de
dichos territorios, en virtud del cual la Autoridad Administradora se compromete a fa-
vorecer el progreso económico de los habitantes indígenas y su aptitud para subvenir a
sus necesidades y explotar convenientemente sus recursos naturales; a estimular el des-
arrollo de las pesquerias, de la agricultura y de la industria; a proteger a los habi-
tantes contra la perdida de sus tierras y de sus recursos; y a mejorar los medios de
transporte y de comunicaciones.

32. En la mayoría de los otros acuerdos de administración fiduciaria, ademas de un
articulo en que la Autoridad Administradora se compromete a administrar los territorios
en fideicomiso de modo que permita conseguir los objetivos básicos del Régimen de Admi-
nistración Fiduciaria enunciados en el Articulo 76 de la Carta y, por lo tanto, a favo-
recer el progreso económico, contienen otros artículos referentes a determinados aspec-
tos de la economia de los territorios interesados, como la agricultura, los recursos
naturales, los servicios públicos y los monopolios. Asi en los acuerdos hay artículos
en virtud de los cuales las Autoridades Administradoras, al dictar leyes sobre la pose-
sión y la enajenación de tierras y recursos naturales, se comprometen a respetar los
derechos y a proteger los intereses, tanto presentes como futuros, de la población in-
digena. No podra hpcerse ninguna enajenación de tierras ni de recursos naturales indí-
genas, salvô .entre autóctonos, sin la aprobación previa de la autoridad competente.
Tampoco podra crearse ningún derecho real sobre tierras o recursos naturales indígenas
a favor de ninguna persona que no sea indigena, sin esa aprobación.

33. Las Autoridades Administradoras podran organizar los servicios y obras' públicas
esenciales, en los términos y condiciones que estimen equitativos. Crear monopolios
de carácter puramente fiscal, a fin de proporcionar a dichos territorios los recursos
fiscales que parezcan mas adecuados para las necesidades locales o para proteger los
intereses de los habitantes. Cuando asi lo requieran los intereses del progreso econó-
mico de los habitantes de los territorios, podran establecer o permitir que se establez-
can, con propósitos determinados y con un control publico adecuado, otros monopolios.

¿2/ A G (IX), Supl. N U (A/2680), p. 87.
1¿J Ib id., p. 267.
Ijj Ibid., p. 138.

119



Párrafos 34-36 Artículo 76

b . RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

3A. La Asamblea General, como en lo que respecta a las medidas para el desarrollo po-
lítico, se ha limitado primordialmente a intervenir en ciertas cuestiones de aplicación
general, mientras que el Consejo de Administración Fiduciaria, durante el examen de los
informes anuales, de las peticiones y los informes de las misiones visitadoras, ha apro-
bado cada año, para cada territorio, conclusiones y recomendaciones sobre progreso eco-
nómico, tanto de carácter general como de carácter particular. En muchos casos, estas
conclusiones y recomendaciones han tenido por objeto favorecer o estimular los planes
de desarrollo emprendidos o en que participan las Autoridades Administradoras; y, mas
frecuentemente, han favorecido la intensificación o la ampliación de dichas actividades
o la iniciación de otros planes. En esta, como en otras esferas del progreso, el Con-
sejo de Administración Fiduciaria ha creído a menudo necesario reiterar los puntos de
vista que había expresado anteriormente.

i. Planeamiento a largo plazo

35. En las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración Fiducia-
ria se ha indicado la conveniencia de mantener una estrecha relación entre el progreso
económico y el adelanto, en otros aspectos, hacia la autonomía o la independencia. La
cuestión de determinar mas exactamente el carácter de esta relación, en el sentido de
determinar el nivel de desarrollo económico que han de haber alcanzado los territorios
en fideicomiso al finalizar el régimen de administración fiduciaria no ha sido objeto,
en cada caso, de discusión ni de decisión. Sin embargo, en algunas decisiones de la
Asamblea General y del Consejo de Administración Fiduciaria hay indicaciones en este
sentido.

36. En lo que concierne a los territorios en fideicomiso en general, la Asamblea, ¿¿/
entre las medidas especiales que deben estudiarse para determinar el tiempo y la manera
de conseguir el objetivo de la autonomía o de la independencia, ha incluido las que
pueden facilitar la producción de una renta publica suficiente. En un caso, la fecha
de 196o fijada por la Asamblea General para conceder la independencia a Somalia, dio
lugar a una indicación mas precisa sobre la forma de progreso económico que se conside-
raba mas conveniente para los años que quedaban por transcurrir. El Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, al recomendar anteriormente que la Autoridad Administradora ela-
borara un plan de desarrollo económico, habia tomado nota de que "la falta de recursos
naturales, la organización económica primitiva y la excesiva lentitud del desarrollo
económico del territorio pueden impedir que dentro del período de diez años se logren
los propósitos enunciados en el acuerdo de administración fiduciaria". El Consejo
había señalado también que ¿jó/ la independencia resultaría mejor afianzada si llevara
consigo un cierto desarrollo económico. Posteriormente, la Asamblea General recomen-
do ¿7/ que la Autoridad Administradora tomara las medidas necesarias para preparar el
pueblo progresivamente a la autonomia y que, para ello, "se prepare sin demora un plan
económico general" y que "se hicieran esfuerzos para aumentar las rentas públicas a fin
de equilibrar el presupuesto lo antes posible".

L¿J A G, resolución 752 (VIII).
¿6/ A G (VI), Supl. N° U (A/1856), p. 99.
£7/ A G, resolución 755 (VIII).
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37. En muchos casos, aunque no relacionando estas cuestiones de un modo tan explícito
a la preparación de los indígenas para la autonomía o la independencia, las disposicio-
nes adoptadas por la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria para
todos los territorios en fideicomiso, en materia de progreso económico, han seguido una
orientación análoga variando en su alcance y en su detalle según el grado de desarrollo
y las circunstancias particulares de cada territorio. Por ejemplo, el Consejo ha visto
con satisfacción los planes para el desarrollo económico y social a largo plazo desti-
nados a coordinar y extender los principales proyectos de desarrollo aplicados en la
mayoría de los territorios en fideicomiso durante este régimen. El Consejo ha hecho
recomendaciones sobre el orden de prioridad de los proyectos y ha pedido que se aplica-
ran en otros territorios programas análogos coordinados.

38. Por ejemplo, en el caso de un territorio para el que existia un plan decenal de
progreso y bienestar social el Consejo tomó nota ̂ B/ con satisfacción del aumento consi-
derable de la cantidad destinada a esas actividades y de la importancia dada a los pro-
blemas básicos, como el de las comunicaciones, el suministro de •agua y los recursos na-
turales. Expresó el deseo de que continuase dándose mas importancia a los proyectos
que benefician directamente a la población indigena. En el caso del territorio cuya f
independencia está prevista para 1960, el Consejo de Administración Fiduciaria, después
de haber recomendado que la Autoridad Administradora, con la colaboración de los orga-
nismos especializados internacionales competentes, preparase un plan de desarrollo eco-
nómico, tomo posteriormente nota de que la Autoridad Administradora se proponía elabo-
rar un plan completo después de haber estudiado el informe de la misión de asistencia
técnica. ¿9/ El año siguiente, el Consejo pidió 50/ a la Autoridad Administradora in-
teresada que completase la elaboración del plan que era de la mas alta prioridad. ^Pos-
teriormente, tomo nota con satisfacción de que el plan había sido elaborado y pidió a
la Autoridad Administradora que lo aplicase por todos los medios posibles. 51/ En el
caso de otro territorio en fideicomiso para el que no existia ningún plan de desarrollo
económico, el Consejo recomendó 52/ a la Autoridad Administradora que ampliara el al-
cance del estudio de los recursos naturales propuesto, a fin de que se hiciese un estu-
dio económico general que sirviera de base para la ejecución de un vasto programa de
desarrollo, preocupándose especialmente de la participación de la población indígena en
las actividades económicas del territorio. Cuando examino mas tarde la situación de
dicho territorio, el Consejo, informado por una misión visitadora del escaso desarrollo
económico que se había logrado,se decidió 53/ a favor de que se formulara un plan de
desarrollo coordinado. En uno de los siguientes^períodos de sesiones, el Consejo, in-
formado de que la Autoridad Administradora después de haber estudiado nuevamente el
asunto había tomado una decisión contraria a un plan quinquenal o decenal de desarrollo
reafirmo 54/ SU criterio anterior y pidió que se llevara a cabo un estudio económico.

39. Sn otro caso, el Consejo expreso su preocupación por el porvenir de un territorio
en fideicomiso una vez que los yacimientos de fosfato, su único recurso natural impor-
tante, se hubieran agotado. Recomendó, en años sucesivos, que se formularan planes con
objeto de crear una base económica solida para los habitantes indígenas, 55/ que se

¿8/ A G (VI), Supl. N 4 (A/1856), p. 41.
¿2/ A G (VII), Supl. N 4 (A/2150), p. 132.
¿0/ A G (VIII), Supl. N 4 (A/2427, p. 54.

' A G (IX), Supl. N 4 (A/2680), p. 117.
¿2/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 197.

' A G (VII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 100.
A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 263.
A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 82.
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emprendieran estudios para determinar si el territorio continuarla siendo habitable o
si habría que pensar en el traslado de toda la población, 56/ y que se prosiguieran ex-
plorando las posibilidades económicas del territorio, cosa que se emprendió posterior-
mente. 57/ Mas tarde, el Consejo manifestó nuevamente su preocupación ante la perspec-
tiva desque los yacimientos de fosfatos acabaran por agotarse en dicho territorio y
confirmo su recomendación anterior. 58/ En una etapa ulterior, recomendó 59/ que la
Autoridad Administradora formulara planes, consultando a la población indígena, acerca
del reasentamiento y que, ademas, examinase la manera de que los naturales que deseasen
permanecer en el territorio pudiesen subsistir. El Consejo de Administración Fiducia-
ria, en un periodo de sesiones posterior, tomó nota 60/ de una declaración de la Auto-
ridad Administradora de que estaba estudiando el problema con el proposito de formular
un plan para el reasentamiento progresivo de la población interesada.

ii. Agricultura

40. El hecho de que la agricultura y, en menor grado, la ganadería sea la base de la
economía de la mayoría de los territorios en fideicomiso, ha movido al Consejo, en di-
versas ocasiones, a apoyar o recomendar medidas destinadas a mejorar los métodos de
cultivo y la productividad a fin de lograr que la población pudiera aprovisionarse de
alimentos por sí misma y mejorar el comercio y la situación presupuestaria de los te-
rritorios interesados. 6l/ En algunas de estas ocasiones ha examinado algunos aspectos
del problema entre los que figuran la mecanización, la conservación del suelo, la lucha
contra las enfermedades, la introducción de nuevos cultivos y programas de formación y
de instrucción en materia de agricultura y ganadería. Como ejemplo del alcance de sus
investigaciones en esta materia, cabe, mencionar que, al encarecer a la Autoridad Admi-
nistradora que diese la mas alta prioridad a los proyectos de desarrollo destinados a
aumentar el rendimiento y a mejorar las condiciones y los métodos de cultivo de los
agricultores africanos, el Consejo ha concedido especial importancia 62/ a la construc-
ción descaminos y al abastecimiento de aguas; a las instituciones de crédito, a las de
formación profesional, al mejoramiento del ganado, a la explotación agrícola mixta y al
uso de abonos y fertilizantes.

iii. Diversificacion de la economía

41. En varios casos, el Consejo se ha preocupado de la situación de dependencia en
que se hallaba la economía de un territorio respecto de uno o dos productos principales,
generalmente de carácter agricola. Por ejemplo, en uno de dichos territorios el Con-
sejo observo que su excelente situación financiera se debía sobre todo a los precios
anormalmente altos de dos productos agrícolas, la copra y el cacao, y recomendó a la
Autoridad Administradora que continuase adoptando'todas las medidas posibles a fin de
proteger la economía del país contra los efectos de un descenso de los precios mundia-
les, diversificando la producción y creando industrias secundarias. 6¿/ Respecto del

¿6/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 151.
17/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 249.
58/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 279.
52/ A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 120.
60/ Â G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 286.

^ y?M?e\P°r e¿emPlo> A G M ' SuP1- N° ̂  (A/1306), D. 38; A G (VII), Supl. N° 4

209 y 232;PPS/35^2?5> ̂  * **' * ° ^ > ̂  * U (A/2680)' PP- 93, 94, 177,
62/ A G (IX),'Supl. N°*4 (A/2680), p. 60.
62/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 65.
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mismo territorio, el Consejo señaló que el aumento continuo de la densidad de población
hacia mas evidente la necesidad de ampliar y diversificar la economia del territorio y
tomo nota con satisfacción de que había terminado la primera etapa del estudio económi-
co general del territorio. 64/ En otro caso, el Consejo tomo también nota de que la
situación económica había mejorado grandemente, pero señalo, no obstante, que el terri-
torio dependía demasiado de un solo producto en dicho caso, la banana. Expreso la es-
peranza de que haría lo posible por diversificar más la economia del territorio, reco-
mendando de una manera especial 65/ la creación de industrias, el fomento de cooperati-
vas y la modernización de la agricultura. Posteriormente, tomo nota con satisfacción
denlos saludables signos de diversificación de la producción que se manifestaban y pi-
dió que se hicieran nuevos es uerzos, por ejemplo, fomentando industrias rurales auxi-
liares que permitieran emplea • a los trabajadores agrícolas y a los campesinos que se
encontraban expuestos al desempleo estacional. 66/ El Consejo señalo también que la
prosperidad económica de un determinado territorio dependía sólo del cacao y vio con
satisfacción las seguridades dadas por la Autoridad Administradora 67/ de que se diver-
sificaría la producción de productos básicos y se mejorarían los métodos agrícolas. Se
ha insistido en el progreso industrial como medio de diversificación económica; por
ejemplo, el Consejo recomendó 68/ a una Autoridad Administradora que, al poner en prac-
tica sus proyectos económicos, dedicara especial atención al establecimiento de indus-
trias secundarias basadas en los recursos locales con objeto de producir artículos de
consumo para la población indigena. Posteriormente, manifestó 69/ que la creación de
nuevas industrias secundarias era esencial para el desarrollo del territorio.

iv. Participación de los habitantes indígenas en la vida económica de los territorios
en fideicomiso

42. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Administración Fiduciaria han subra-
yado ̂la importancia de aumentar la participación de los habitantes indígenas en la vida
económica de los territorios en fideicomiso. La Asamblea General ha aprobado plenamen-
te todas las medidas encaminadas a lograr^una mayor participación de los habitantes in-
dígenas en los beneficios y en la dirección de la explotación minera y de otros recur-
sos naturales, y en la producción y el comercio de materias primas y de productos bási-
cos para la economía de los territorios^ y ha reafirmado el principio de que, en todos
los planes y políticas de carácter económico, han de prevalecer los intereses de los
habitantes ̂ indígenas elevando el nivel de vida y los salarios, y mejorando la vivienda,
la nutrición y las condiciones sanitarias. 70/ También ha recomendado 71/ a las Auto-
ridades Administradoras^que se aprovecharan intensamente de la asistencia técnica de
las Naciones unidas basándose en la consideración de que "para el logro de los objeti-
vos del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria enunciados en la Carta, es
indispensable que los territorios en fideicomiso se desarrollen en beneficio de los
habitantes indígenas".

43. El Consejo ba insistido también frecuentemente en el papel que los habitantes in-
dígenas han de desempeñar en el desarrollo económico de los territorios. Así lo ha he-
cho, por ejemplo, con motivo de algunos de los planes de desarrollo económico

647 A G (VI), Supl. N 4 (A/2150), p. 265; A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 253.
65/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 120.
66/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 144.
677 A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 214.
68/ A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 34.
62/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 12.
70/ A G, resolución 322 (IV).
71/ A G, resolución 439 (V).
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mencionados anteriormente. En el caso de un territorio, por ejemplo, afirmo 12/ que
convenía adoptar medidas encaminadas a aumentar la participación de los habitantes en
el desarrollo del territorio, especialmente en la explotación minera y de otros recur-
sos naturales y en la producción de materias primas básicas y bienes de consumo. En
otro caso, el Consejo expresó la esperanza de que aumentaría la participación de los
habitantes indígenas en la riqueza minera del territorio. 7j/

44.. En el caso de un territorio en fideicomiso cuya única industria de exportación es
la explotación de los yacimientos de fosfatos por una comisión intergübernamental, el
Consejo recomendó 74/ a la Autoridad Administradora que preparase a los habitantes in-
dígenas para que participasen en todas las actividades de la Administración relaciona-
das con la industria. En otro caso, recomendó 75/ que se tomaran las medidas necesa-
rias para aumentar la participación de la población indígena en el desarrollo de los
abundantes recursos del territorio y, mas tarde, tomo nota^de las seguridades dadas por
la Autoridad Administradora de que continuaria aplicando métodos técnicos y capital al
desarrollo de los recursos naturales de dicho territorio. 76/ En el siguiente periodo
de sesiones, el Consejo, informado de que durante mucho tiempo el desarrollo económico
del territorio dependia de las industrias controladas por europeos, expreso la esperan-
za 77/ de que la política de la Autoridad Administradora de alentar esta clase de em-
presas no la llevaría a abandonar parcialmente las funciones directas que tenia respec-
to del desarrollo del territorio. Ulteriormente, cuando una misión visitadora informo
al Consejo de que el desarrollo económico logrado hasta entonces beneficiaba principal-
mente a los colonos y a las compañias europeas, confirmo 78/ su recomendación de que se
diera especial importancia a la participación de la población indígena en los planes de
desarrollo económico.

4-5. En el caso de otro territorio, al expresar la esperanza de que se elaboraría pron-
to un plan decenal, el Consejo recomendó que en el se diera una mayor participación a
los indigenas en la dirección de la vida económica del territorio. 79/ El Consejo ha
felicitado a otra Autoridad Administradora por la intensa actividad económica del te-
rritorio y le ha recomendado que continuase ayudando y estimulando a la población au-
tóctona a fin de que pudiera desempeñar un papel mas importante en el progreso econó-
mico. 80/

46. En circunstancias determinadas, el Consejo ha formulado numerosas observaciones
sobre las formas concretas que ha de revestir la participación de los habitantes indí-
genas. Asi, al felicitar a una Autoridad Administradora por su política, que estimulaba
a los habitantes indigenas a participar en el desarrollo económico, el Consejo ha men-
cionado especialmente 81/ las medidas destinadas a que estuvieran representados en los
organismos que se ocupan de sus intereses y a la creación de comités locales de des-
arrollo rural y agrícola. SI Consejo ha felicitado a otra Autoridad Administradora por
su política de asociar a los habitantes indigenas al desarrollo industrial, reservándo-
les el 50 % de las acciones de las empresas de extracción de aceite de palma; ha

72/ A G (V), Supl. N° 4- (A/1306), p. 12.
/ A G (IV), Supl. N° U (A/933), p. 24.

Ibid.. p. 85.
¿/ Ibid.. p. 72.
76/ A G (V), Supl. N° L (A/1306), p. 135; A G (VI), Supl. N° U (A/1856), p. 273.
27/ A G (VII), Supl. Nd U (A/2150), p. 297.
28/ A G (VIII), Supl. N° U (A/2427), p. 100.
22/ A G (VI), Supl. N° A (A/1856), pp. 75 y 76.
30/ A G (VI), Supl. Nü U (A/1856), p. 148.
81/ Ibid.. p. 180.
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expresado la esperanza de que esta Dplítica se intensificaría en lo sucesivo y se com-
pletaría con un programa de formación técnica y de administración industrial. 82/ Ha
felicitado 8¿/ a otra Autoridad Administradora por las medidas que habia^tomado para
intensificar la participación de los comerciantes y de los artesanos indígenas en la
actividad comercial del territorio en fideicomiso. En el caso de otro territorio, el
Consejo ha recomendado 8¿/ a la Autoridad Administradora que, mediante subvenciones,
préstamos u otras formas de ayuda, hiciera todo lo posible para estimular y capacitar
a los habitantes indígenas a participar plenamente en el desarrollo industrial. Como
ejemplo mas concreto hay que mencionar que el Consejo se ha mostrado favorable a que
los habitantes indígenas pudiesen ocupar los puestos de presidente y tesorero de la
Cámara de Comercio reservados legalmente, hasta entonces, a los nacionales de la Auto-
ridad Administradora ££/ y la ha felicitado posteriormente de que asi haya ocurrido.

47. El Consejo ha prestado también con frecuencia su apoyo para la^creación de coope-
rativas, especialmente para la comercialización de los productos agrícolas, como medio
de intensificar el papel de los habitantes indigenas en la vida económica de cada te-
rritorio. Entre otros muchos ejemplos puede mencionarse que el Consejo ha tomado nota
con satisfacción del aumento de sociedades cooperativas y de sus miembros en un terri-
torio y ha expresado la esperanza de que la Autoridad Administradora continuaría esti-
mulando su desarrollo. 86/ En el caso de otro territorio, el Consejo ha tomado nota
con pesar de que los esfuerzos de la Autoridad Administradora para fomentar el movi-
miento cooperativo no habían tenido éxito y ha recomendado que se educara a los indíge-
nas, se estimulara su ínteres y se fomentara su comprensión de las instituciones
cooperativas. 87/ El año siguiente, tomo nota con pesar de que el desarrollo de las
cooperativas era todavía lento, pero también tomo nota de las seguridades dadas por la
Autoridad Administradora de que dedicaría cuidadosa atención a dicho problema. 88/ En
otro caso, el examen de las peticiones de los habitantes indigenas de un territorio en
fideicomiso dio motivo a que el Consejo expresara la esperanza 89/ de que la Autoridad
Administradora tomaría todas las medidas posibles para alentar la creación de coopera-
tivas de consumo. El Consejo 90/ expreso la esperanza de que la Autoridad Administra-
dora facilitaría la participación de los habitantes en funciones de mayor responsabili-
dad en las cooperativas de dicho territorio.

48. Respecto de la explotación de la tierra, el Consejo ha propuesto o apoyado proyec-
tos para que las tierras enajenadas fuesen explotadas por cooperativas o por organiza-
ciones de carácter análogo, con objeto de distribuir los beneficios ds la producción
entre el mayor numero posible de habitantes indígenas. También ha intervenido en favor
de otras medidas encaminadas a extender a la totalidad de un territorio en fideicomiso
los beneficios del desarrollo de los recursos naturales. A continuación se indican
algunas de las intervenciones del Consejo en esta materia. En el caso de un territorio
cuya única actividad económica era en realidad la explotación, por un organismo de la
Autoridad Administradora, de yacimientos de fosfatos con destino a la exportación, el
Consejo, ademas de recomendar la participación de los habitantes indígenas en esta

82/ Ibid.. p. 153.
££/ Ibid.. p. 74.
Uj A G (IV), Supl. N° L (A/933), p. 51.
85/ A G (VII), Supl. N U (A/1856), p. 207; A G (VII), Supl. K° U U/2150), p. 2M2.
86/ A G (VI), Supl. íí° A (A/1856), p. u .
87/ Ibid.. p. 210.
88/ A G (VII), Supl. N° U (A/2150), p. 246.
82/ C A F, resolución 182 (VI).
9.0/ A G (V), Supl. N° 4 U/1306), p. 56.
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industria hizo una serie de recomendaciones 91/ y de reiteradas peticiones de informa-
ción con objeto de asegurar que la totalidad del territorio beneficiase de la explota-
ción del mineral. En el caso de otro territorio en que el oro constituía una exporta-
ción de relativa importancia para los intereses no indígenas, el Consejo se ha preocu-
pado en varias ocasiones de que se adopten medidas destinadas a aumentar los beneficios
del territorio mediante impuestos y utilidades. 92/ En el caso de otro territorio, el
Consejo ha manifestado su interés por una forma de desarrollo, como por ejemplo, el es-
tablecimiento de una asociación entre el Gobierno y las empresas privadas para la ex-
plotación de una concesión forestal y recomendó que se estudiara la posibilidad de
hacer lo mismo para la explotación de otros recursos naturales. 9J3/

49. En aquellos territorios en fideicomiso donde los indígenas desempeñan ya un papel
considerable en industrias primarias importantes, el Consejo se ha# preocupado en asegu-
rar que obtengan el mayor beneficio posible de las condiciones favorables del mercado
mundial, pero al propio tiempo ha apoyado medidas destinadas a protegerlas contra los
graves inconvenientes de las fluctuaciones de precios. En el caso de un territorio
cuyo principal producto de exportación, el cacao, estaba sujeto a un control comercial
y a la estabilización de precios, en asociación con una colonia vecina, el Consejo ha
recomendado 94/ que la Autoridad Administradora revisara, de cuando en cuando, su po-
lítica a fin de que el productor^obtenga beneficios más directos de su producto; que
los intereses del territorio estén debidamente representados, y que la Autoridad Admi-
nistradora estudie la posibilidad de reservar una buena parte de su superávit al des-
arrollo del territorio. 95/ Posteriormente, ha aprobado una política de organización
de los mercados favorable a la estabilización de los precios y de las reservas, desti-
nando el superávit a obras provechosas a los productores. 96/ En un periodo de sesio-
nes ulterior, el Consejo volvió a insistir en que los precios que se pagaban a los
agricultores debían guardar proporción con los precios del mercado mundial y con los
precios pagados a los productores en los territorios vecinos. 97/ Mas adelante, habien-
do tomado nota de las quejas de los productores de cacao sobre los precios que se les
pagaban, el Consejo ha reafirmado los principios básicos de la comercialización contro-
lada del mercado, pero proponiendo que se estudiaran todos los medios posibles para que
los productores pudieran obtener mayores ventajas de la situación favorable del mercado
mundial. 98/ En cambio, en el caso de otro territorio en que la comercialización del
cacao no estaba controlada., en que los precios de los productos estaban en relación di-
recta con la fluctuación de los precios del mercado mundial, el Consejo 99/ ha pedido a
la Autoridad Administradora interesada que estudiara las medidas necesarias para asegu-
rar la estabilidad de los beneficios de los productores.

v. Protección del derecho de propiedad de la tierra

50. El Consejo se ha ocupado de la protección del derecho de propiedad de la tierra,
materia expresamente regulada en los acuerdos de administración fiduciaria, respecto de
varios territorios en fideicomiso. En algunos casos, la atención del Consejo se ha fi-
jado particularmente en los problemas suscitados por las costumbres y otros aspectos del

9J/ Véase A G (IX), Supl. H° ¿ (A/2680), pp. 292 y 293.
22/ Véase A G (Vil), Supl. N° 4 (A/2150), p. 298; A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 275.
22/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), pp. 40 y 41.
2á/ A G (IV), Supl./0 4 (A/933), p. 40.
25/ C A F, resolución 294 (VII).
26/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 184.
27/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 217.
28/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 203.
22/ Ibid., p. 177.
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sistema indígena^e posesión de la tierra, pero su principal preocupación han sido las
consecuencias prácticas de la enajenación de tierras a favor de intereses no indígenas
en algunos de los territorios. Respecto de un determinado territorio, el Consejo,desde
el primer momento manifestó 100/ su preocupación acerca de si los intereses de los pro-
pietarios indígenas estaban suficientemente protegidos por la ley vigente sobre enajena-
ción de tierras y, más adelante, recomendó 101/ a la Autoridad Administradora que pro-
siguiera con cautela su política de compra y venta de tierras indigenas a fin de prote-
ger los intereses de la población indígena. En otro caso, el Consejo pidió 102/ a la
Autoridad Administradora que mantuviera las restricciones referentes a la colonización
de tierras por personas no indígenas, y en otro periodo de sesiones felicito 10¿/ a la

ín-Autoridad Administradora por haber decidido suspender las concesiones a colonos no
dígenas. Ocupándose de la cuestión de la tierra en otro territorio en fideicomiso, el
Consejo pidió 104/ a la Autoridad Administradora que, al otorgar concesiones^de tierra,
diera preferencia, como cuestión de principio, a los proyectos de colonización empren-
didos por los habitantes indígenas. Luego recomendó 105/ a la misma Autoridad Adminis-
tradora ̂que adoptara todas las medidas necesarias para proteger los intereses de la
población africana cuando se otorgan concesiones a habitantes no indígenas. Mas ade-
lante, en vista de que el numero de europeos que habitaban en el territorio era relati-
vamente grande, el Consejo expresó la esperanza 106/ de que se seguirian protegiendo
cuidadosamente los intereses económicos de los habitantes indígenas y, en particular,
su derecho a los recursos agricolas y forestales. Al ratificar esta recomendación en
un periodo de sesiones posterior, el Consejo tomo nota 107/ de la declaración formulada
por una misión visitadora que opinaba que el procedimiento que requería la intervención
de la Asamblea Territorial para otorgar concesiones parecia proteger suficientemente
los intereses del territorio y de los habitantes indigenas1.

51. Sn el caso de otro territorio^ al examinar las peticiones formuladas en nombre de
unos centenares de familias que habian sido desahuciadas de sus tierras arrendadas a
colonos europeos, el Consejo manifestó 108/ que en lo sucesivo la Autoridad Administra-
dora debería inspirarse en el principio de que las comunidades africanas asentadas en
tierras no han de ser trasladadas a otras regiones a menos que expresen claramente su
deseo colectivo de que sea asi. Respecto de este mismo territorio, el Consejo había
invitado 109/ anteriormente a la Autoridad Administradora a estudiar si su política de
reservar grandes extensiones de terreno para planes de desarrollo podria limitar la
tierra necesaria para satisfacer las necesidades de los habitantes indígenas. Tomando
también nota de que la Autoridad Administradora tenia la intención de vender un cierto
numero de propiedades de ex enemigos a habitantes no indígenas, el Consejo le recomen-
do 110/ que estudiara la posibilidad de crear una corporación oficial o de adoptar
otras medidas apropiadas para la explotación de esas tierras en beneficio de todos los
habitantes no indigenas y de proceder,̂  más tarde, al traspaso de las tierras a los ha-
bitantes ̂indígenas. El Consejo aprobó una medida parecida,que la Autoridad Administra-
dora habia tomado en otro de los territorios en fideicomiso que de ella dependía. En

A G (III), Supl. N° U (A/603), p. 19.
A G (VII), Supl. N U (A/215C), p. 298.
A G (V), Supl. N U (A/1306), p. 27.
A G (VI), Supl. N° U (A/1856), p. 73.
A G (V), Supl. N° L (A/1306), p. 56.

105/ A G (VI), Supl. N° U (A/1856), p. 151.
106/ A G (VII), Supl. N° k (A/2150), p. 186.
107/ A G (IX), Supl./3 U (A/2680), p. 180.
108/ C A F, resolución ¿68 (XI).
109/ A G (III), Supl. IT U (A/603), p. 34.
110/ A G (V), Supl. N U (A/1306), p. 13.
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ese caso, después de haber recibido una petición, el Consejo encargo a una misión visi-
tadora que estudiara la situación causada por la transferencia de mas de 25Ó.OOO acres
de tierra, que antes pertenecía a subditos enemigos, a una corporación de derecho pu-
blico encargada de cultivarla en beneficio común de los habitantes indígenas. Los re-
presentantes de una tribu de ese territorio protestaron contra la transferencia, pero
el Consejo aprobó el proyecto y, al mismo tiempo, formulo varias recomendaciones 111/
encaminadas a fomentar el bienestar de las tribus y a aumentar la participación indíge-
na en los trabajos de explotación con la idea dé transferir lo antes posible su adminis-
tración y control a los habitantes del territorio. Mas adelante, el Consejo tomo nota
con beneplácito 112/ de lo que se habia realizado en este sentido. Luego recomen-
do /11¿/ que se adoptaran todas las medidas adicionales posibles para acelerar la forma-
ción profesional de personal indígena y para que este participara cada vez más en la
dirección de los trabajos de la corporación. El Consejo elogio también 114/ a la Auto-
ridad Administradora por su decisión de traspasar al pueblo del territorio la propiedad
de ciertos fundos que habían pertenecido a subditos alemanes.

52. Estos y otros aspectos de los problemas relativos a la tierra han sido objeto de
otro estudio especial realizado por el Consejo de Administración Fiduciaria a instan-
cias de la Asamblea General, la cual le recomendó 115/ qu9 estudiara la política apli-
cada, la legislación existente y las practicas seguidas en lo referente a la tierra y
a su utilización y enajenación, teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras
de la población indigena desde el punto de vista de los objetivos básicos establecidos
en el Articulo 76 de la Carta, y que formulara recomendaciones a la Autoridad Adminis-
tradora. En vista de ello, el Consejo creó 116/ un Comité de Desarrollo Económico
Rural para que realizara este estudio.

vi. Transportes v comunicaciones

53. El Consejo ha insistido mucho en la necesidad de mejorar los medios de transporte
como uno de los factores que influyen en el adelanto económico de los territorios bajo
administración fiduciaria. Por ejemplo, con relación a varios territorios, el Consejo
ha recomendado que se mejoraran especialmente las comunicaciones por carretera "a fin
de facilitar el comercio"; 117/ "para lograr el desarrollo económico general" del terri-
torio; 118/ como una medida necesaria "para el desarrollo económico adecuado del terri-
torio" y esencial para mantener servicios sociales y docentes adecuados; 119/ y basán-
dose en que el desarrollo del transporte y de las comunicaciones era "de capital impor-
tancia para el progreso del territorio" 120/ y "un requisito esencial para lograr un
desarrollo económico en gran escala y una efectiva cohesión social". 121/

111/ Ibid.. pp. 38 y 39.
112/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 124.
1137 A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 147.
]M/t A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 77.

A G, resoluciones 438 (V) y 561 (VI).
C A F, resoluciones 305 (VIII) y 421 (X)
A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 9.
A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 80.
A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 277.
A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 190.
A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 104.
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vii. Hacienda publica

54. Varios aspectos de la hacienda publica, entre ellos el problema de aumentar los
ingresos para ampliar los programas de desarrollo económico y social, y las cuestiones
de política presupuestaria y fiscal, han sido objeto de investigaciones y de recomenda-
ciones del Consejo. En el caso de territorios bajo administración fiduciaria que for-
man parte de uniones administrativas, el Consejo ha examinado regularmente las cuentas
publicas a fin de asegurarse de que, de conformidad con sus prescripciones, los gastos
destinados a la administración, al bienestar y al fomento, en un ano determinado, no
habían sido inferiores a los ingresos obtenidos del territorio. 122/ Las medidas adop-
tadas con motivo de los déficits presupuestarios que se producen en ciertos territorios
y que, normalmente, las Autoridades Administradoras remedian con subvenciones o con
ayuda de otra clase, han variado en algunos casos según las circunstancias en que se
encontraban los territorios. Por ejemplo,, el Consejo felicito 123/ a una Autoridad Ad-
ministradora por haber contribuido al presupuesto con subvenciones^equivalentes a sus
dos terceras partes; en el caso de un territorio bajo administración fiduciaria que ha
de lograr su independencia en 1960, el Consejo pidió 124/ a la Autoridad Administrado.!.a
que adoptara las disposiciones necesarias para reducir el déficit presupuestario de que
tendría que hacerse cargo el Estado independiente por todos los medios posibles, entre
ellos, aumentando la productividad del territorio, utilizando hasta el máximo su capa-
cidad tributaria, organizando racionalmente su estructura administrativa y sustituyendo
gradualmente a los funcionarios no indígenas.

55. En materia fiscal, el Consejo ha dirigido principalmente su atención hacia la
sustitución de los impuestos personales, existentes en varios de los territorios bajo
administración fiduciaria, por sistemas tributarios mas modernos. Por ejemplo, el Con-
sejo propuso 125/ que la Autoridad Administradora hiciera^un estudio para determinar si
el sistema de tributación vigente, respecto de la población indigena, era satisfactorio
y se basaba en la capacidad de pago, y que examinara la posibilidad de crear tribunales
de apelación locales y centrales. Propuso 126/ a otra Autoridad Administradora que
examinara periódicamente el sistema y la escala de tributación, aplicados a la pobla-
ción indigena, con objeto de suprimir todo lo que podia constituir una carga demasiado
pesada; y felicito 127/ a la misma Autoridad Administradora por su decisión de suprimir
todos los impuestos obligatorios en especie o en trabajo.

56. El Consejo recomendó 128/ a la Autoridad Administradora de otro territorio en fi-
deicomiso que estudiara la posibilidad de sustituir la capitación vigente por un im-
puesto sobre la renta. En este caso, el Consejo pudo mas adelante expresar su satisfac-
ción 129/ por la abolición del impuesto personal. Felicitó también a la Autoridad Ad-
ministradora por las medidas que habia adoptado en los dos territorios que administraba
para^reemplazar el impuesto personal por un impuesto progresivo sobre la renta, y reco-
mendó que estas medidas se extendieran. 130/ Análogamente, el Consejo recomendó 131/

122/ Véase, por ejemplo, A G (IX), Supl. N° U (A/2680), p.
123/ A G (V), Supl. N 4 (A/1306), p. 136.
124/ A G (IX), Supl. N 4 (A/2680), p. 119.
125/ A G (III), Supl. N° 4 (A/603), pp. 34 y 35.
126/ Ibid., p. 10.
127/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 27.
128/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 85.
129/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 281.
130/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), pp. 155 y 211.
131/ S/1358.
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a otra Autoridad Administradora que revisara frecuentemente su sistema^tributario con
el fin de llegar a la abolición del impuesto personal y a su sustitución por un sistema
tributario más progresivo basado en la capacidad de pago. Repitió 132/ esta recomenda-
ción una vez que la Autoridad Administradora hubo manifestado que reconocía totalmente
la conveniencia dé implantar ese sistema tributario lo antes posible.

57. El Consejo ha recomendado dos veces 133/ a otra Autoridad Administradora que
examinara todo el sistema fiscal del territorio con objeto de: 1) aliviar la carga del
impuesto indirecto cuando era excesiva, 2) introducir el impuesto directo fundado en la
capacidad de pago, y 3) aumentar la participación de los habitantes indígenas en las
abundantes riquezas naturales del territorio. Mas adelante, vio con agrado 134/ que
la Autoridad Administradora hubiese manifestado la intención de introducir nuevas for-
mas de tributación, y dos años mas tarde recomendó 135/ que la Autoridad Administradora
terminara de examinar todos los aspectos de su política fiscal lo antes^posible. En el
año siguiente, el Consejo 136/ subrayo la importancia de la recomendación de una comi-
sión de estudio de las aduanas del territorio que pedia que se hiciera un amplio examen
de todo su sistema financiero. Informado luego por la Autoridad Administradora de que
esta estimaba que las condiciones no eran oportunas para introducir- un sistema de tri-
butación, directa, el Consejo expresó la esperanza 137/ de que los obstáculos podrían
ser superados a su debido tiempo.

58. En cuanto a los problemas económicos propios de un territorio determinado, el
Consejo ha concedido atención, por ejemplo, a los problemas planteados en un territorio
con motivo de las reclamaciones de los habitantes respecto del reembolso de la moneda,
de los ahorros postales y de los títulos emitidos por el Estado ex enemigo que había
administrado anteriormente el territorio bajo mandato, y ha concedido también atención
a los problemas relativos a. la propiedad de la tierra, consecuencia de las medidas adop-
tadas por la administración anterior y de las operaciones efectuadas durante la
guerra. 138/

3. Progreso social

a. TÉRMINOS EN QUE ESTÁN REDACTADOS LOS ACUERDOS DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

59. Solo tres acuerdos de administración fiduciaria contienen disposiciones especia-
les relativas al progreso social, aparte del artículo general en el que la Autoridad
Administradora se compromete a perseguir los objetivos del párrafo b del Artículo 76 de
la Carta. El mas detallado de estos acuerdos es el relativo al Territorio de Somalia
bajo administración italiana, en virtud del cual la Autoridad Administradora se compro-
mete a promover el progreso social de los habitantes y, a tal fin, a tomar las siguien-
tes medidas: 1) proteger los derechos y las libertades fundamentales de todos los ele-
mentos de la población sin distinción alguna; 2) proteger y mejorar la salud de los
habitantes mediante el desarrollo de servicios sanitarios y hospitalarios adecuados
para todos los sectores de la población; 3) controlar el trafico de armas y municiones,

132/ S/1628.
122/ A G (III), Supl. N° U (A/603), p. 19; A G (IV), Supl. N° /, (A/933), p.
13^/ A G (V), Supl. N° L (A/1306), p. 136.
125/ A G (VII), Supl. N° U (A/2150).
126/ A G (VIII), Supl. N° U (A/2427), p. 101.
122/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 275.
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de opio y otras drogas nocivas, de alcohol y otras bebidas espirituosas; U) prohibir
toda forma de esclavitud, de trata de esclavos y de matrimonio de niños; 5) aplicar
las convenciones internacionales vigentes en materia de prostitución; 6) prohibir to-
das las formas de trabajo forzoso u obligatorio, salvo para obras y servicios públicos
esenciales y ello sólo en casos de peligro público y con la adecuada remuneración y
protección del bienestar de los trabajadores; 7) instituir todas las demás reglamenta-
ciones que resultaran necesarias para proteger a los habitantes contra cualquier abuso
en materia social.

60. Los otros dos acuerdos que contienen disposiciones especiales relativas al pro-
greso social son los de las Islas del Pacífico y Samoa Occidental; sus disposiciones
están encaminadas a favorecer el progreso social de los habitantes y, para ello, piden
a la Autoridad Administradora que tome las siguientes medidas: l) proteger los dere-
chos y libertades fundamentales de todos los elementos de la población, sin distinción
alguna; 2) proteger la salud de los habitantes; reglamentar el trafico de armas y mu-
niciones, de opio y de otras drogas nocivas, de alcohol y de otras bebidas espirituo-
sas; y 3) instituir todas las demás reglamentaciones que resulten necesarias para pro-
teger a los habitantes contra cualquier abuso en materia social.

b RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

61. Al examinar los programas encaminados a la realización de los objetivos del in-
ciso b del Articulo 76, en la medida en que se refieren al progreso social de los ha-
bitantes de los territorios en fideicomiso, la Asamblea General y el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria han formulado observaciones, conclusiones y recomendaciones,
especialmente respecto de ciertos aspectos importantes del progreso social, tales como
determinados puntos de la legislación penal y, en particular, las disposiciones sobre
castigos corporales; el nomadismo; la creación de servicios médicos y de sanidad publi-
ca; y ciertos aspectos de las condiciones del trabajo.

i. Sistemas indígenas de sociedad

62. Con excepción de la condición jurídica y social de la mujer, que se examina al
tratar del inciso c del Articulo 76, no es posible citar muchos ejemplos de medidas
tomadas sobre problemas planteados por la estructura social tradicional y las costum-
bres, que afecten a la mayoría^de los habitantes de los territorios bajo administración
fiduciaria. Se ha concedido mas atención a los aspectos políticos del sistema tribal y
de^otros sistemas indígenas de organización de la sociedad, como se expone en la sec-
ción relativa al progreso político (véanse los párrafos 21 a 30), que a los aspectos
sociales de la cuestión.

63. A continuación se citan ejemplos de medidas tomadas por el Consejo respecto de
esos aspectos sociales. Respecto de un territorio, el Consejo aprobó 139/ muy pronto
una resolución que condenaba la costumbre del matrimonio forzoso y la del matrimonio
entre ndSos descritas en una petición que había examinado y, más tarde, recomendó l¿0/
que con una ley se prohibieran expresamente unas prácticas, como el matrimonio entre
niños, contrarias a la civilización que desaparecían gradualmente.f Tres años más tarde,
tomando nota de que persistía esta costumbre, el Consejo recomendó 141/ que la Autoridad

139/ C A F, resolución 38 (III).
ÍAO/ A G (IV), Supl. S°¿ (A/933), p. 9; véase también A G, resolución 323 (IV).
La/ A G (VII), Supl. N° U (A/2150), p. 166.
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Administradora continuara luchando por su abolición progresiva. Refiriéndose a otro^
territorio en fideicomiso, el Consejo observo que el nomadismo de los habitantes indí-
genas constituía uno de los problemas fundamentales que dificultaba el desarrollo del
país y recomendó 142/ que la Autoridad Administradora hiciera un amplio estudio de este
problema e informara sobre el el año siguiente. En ese ano, el Consejo tomo nota de
que la Autoridad Administradora pensaba presentar los resultados de sus ̂ estudios al
año siguiente una vez recibido el informe de una misión de asistencia técnica de las
Naciones Unidas y expresó la esperanza de que se aplicaría un programa general destina-
do a resolver los problemas políticos, sociales y económicos creados por el nomadis-
mo. 143/ El Consejo no recibió este informe ni se ha referido de nuevo a la cuestión
excepto para manifestar, 144/ hablando del desarrollo del suministro de aguas, que era
indispensable mejorar los abastecimientos de agua para lograr, entre otras cosas, la
estabilización de la población nómada.

64. En el caso de un territorio sobre el cual se había informado que el problema de
la superpoblación podría alcanzar con el tiempo una proporción que hiciera imposible
resolverlo con medidas interiores, el Consejo recomendó 145/ que la Autoridad Adminis-
tradora siguiera estudiando las posibilidades de organizar la migración de una parte
de la población a territorios vecinos menos poblados. En algunos casos, el Consejo ha
tomado también nota de las tendencias hacia una concentración urbana y de sus efectos
sobre la situación social. Así, con relación a uno de los territorios, advirtió 146/
que la población de la ciudad principal había duplicado durante los últimos seis anos
y recomendó que se investigara la causa de este movimiento demográfico que podía cons-
tituir un síntoma peligroso de una migración desproporcionada de los habitantes del
campo a la ciudad.

ii. Reforma penal

65. Entre las reformas de los sistemas penales, que el Consejo ha recomendado, figura
la abolición de las sanciones penales por incumplimiento del contrato de trabajo. La
Asamblea General recomendó 147/ al Consejo de Administración Fiduciaria que adoptara
medidas adecuadas para resolver, con un amplio espíritu humanitario, el problema de las
sanciones penales aplicadas a los trabajadores indígenas. El Consejo tomó una medida
de carácter general 148/ pidiendo el asesoramiento técnico de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). Ha aprobado ademas algunas recomendaciones relativas a de-
terminados territorios en fideicomiso. Asi, por ejemplo, el Consejo recomendó 149/ a
una Autoridad Administradora que las sanciones penales fueran abolidas cuanto antes.
En otro período de sesiones tomó nota con interés 150/ de un proyecto de decreto refe-
rente a esta cuestión que se estaba estudiando. Con referencia a otro territorio, el
Consejo tomo nota de que un reglamento de trabajo que se aplicaba a los trabajadores
indígenas y a los de origen chino contenía disposiciones que establecían sanciones pe-
nales y recomendó, 151/ en dos ocasiones, que se modificara dicho reglamento.

A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 103.
U¿/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 140.
\L¿J A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 58.
USJ, A G (V), Supl. N 4 (A/1306), p. 27; A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 77.
146/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 24.
147/ A G, resolución^323 (IV).
148/ C A F, resolución 127 (Vi).
MS/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 27.
150/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 98.
151/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 85; A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 254.
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66. Se ha concedido más atención a la abolición de los castigos corporales en aque-
llos territorios en fideicomiso en que se aplicaban. Después que el Consejo hubo toma-
do ya medidas en este sentido, la Asamblea General recociendo que se^abolieran inmedia-/
tamente estas penas en tres territorios determinados; 152/ recomendó también la adopción
inmediata de las medidas necesarias para abolir por^completo los castigos corporales en
todos los territorios en fideicomiso, 153/ y, después de tomar nota de que se habían
adoptado medidas para reducir el numero de delitos a los que se aplicaba esa pena, rei-
tero sus recomendaciones precedentes y encareció a las Autoridades Administradoras in-
teresadas que las atendieran sin demora. 154/ Los siguientes ejemplos dan una idea de
las medidas adoptadas por el Consejo de Administración Fiduciaria en esta cuestión.
Con referencia a un territorio acerca del cual la Asamblea había recomendado la adop-
ción de medidas enérgicas y eficaces a fin de abolir inmediatamente la pena corporal
del látigo, el Consejo recomendó 155/ que la Autoridad Administradora estudiara cuanto
antes la manera de adoptar las disposiciones necesarias para^abolir esa pena. Luego,
el Consejo tomo nota de que se había suprimido la pena del látigo como sanción penal
impuesta por los tribunales indígenas y recomendó que se aboliera inmediatamente esta
pena en todos los demás casos. 156/ En los casos en que se seguia imponiendo la pena
de azotes en las cárceles, el Consejo expreso su disgusto e insistió en que se aboliera
completanente. 157/ En otro caso, el Consejo, que había recomendado la inmediata abo-
lición del castigo corporal, tomo nota de una declaración de la Autoridad Administrado—
ra de que su política tendía a reducir gradualmente los castigos corporales, para abo-
lirios tan üronto como fuera posible, lamento que la Autoridad Administradora no hubie-
ra podido aun suprimirlos total e inmediatamente y reitero su recomendación ante-
rior. 158/ Tomando nota de una decisión posterior, encaminada a suprimir los castigos
corporales para los adultos como sentencia de los tribunales, pidió que se adoptaran
medidas inmediatas para su abolición total. 159/ Mas adelante, pidió 160/ a la Autori-
dad Administradora que prosiguiera sus esfuerzos para abolir totalmente este castigo.
Respecto de otro territorio, el Consejo recomendó primero 161/ la abolición de la pena
corporal del azote y luego^tomo nota 162/ con preocupación de que esta pena existía aun
en el territorio,^ reitero sus recomendaciones anteriores. En una ocasión posterior,
el Consejo lamento que los esfuerzos de la Autoridad Administradora para abolir el
castigo corporal no hubieran tenido aun éxito, y reiteró sus recomendaciones anterio-
res. 163/ Refiriéndose a un territorio cuyas leyes disponían que se aplicara el casti-
go corporal, pero en el que no se había aplicado en realidad desde que era un territo-
rio en fideicomiso, el Consejo recomendó 164/ la abolición oficial de este castigo.
Un año mas tarde, reitero 165/ esta recomendación, y lo hizo de nuevo más adelante. 166/

152/ A G, resolución 323 (IV).
153/ A G, resolución 440 (V).
154/ A G, resolución 562 (VI).
155/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 27.
156/ A.G (VI), Supl. N 4 (A/1856), p. 81.
157/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 99.
158/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 80.
159/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856),, p. 189.
160/ A G (IX), Supl. N 4 (A/2680), p. 215.
161/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 12.
162/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 52.
163/ A G (IX), Supl. r ¿ (A/2680), p. 71.
164/ A G (VII), Supl. N 4 (A/2150), p. 306.
165/ A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 110.
166/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 279.
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67. Como ejemplos de medidas encaminadas a lograr otras reformas penales cabe citar
que el Consejo tomo nota del poder ilimitado que se había conferido al Administrador de
un territorio para prolongar indefinidamente la encarcelación de un reincidente' y re-
comendó 167/.que se efectuaran reformas en esta materia. A otra Autoridad Administra-
dora, el Consejo le recomendó 168/ que aboliera la practica de deportar a los indígenas
del territorio.

üi. Servicios médicos y sanitarios

68. La insuficiencia general de los servicios médicos y sanitarios en los territorios
en fideicomiso y las medidas adoptadas, o las que se han estimado ser necesarias, para
superar esa insuficiencia, son los aspectos del progreso social que con mas regularidad
ha examinado el Consejo y que con mayor frecuencia han dado lugar a sus recomendacio-
nes. El Consejo ha puesto de relieve la conveniencia de preparar a los indígenas para
los servicios médicos y sanitarios de todas las categorías como uno de los medios para
conseguir que la población disponga de servicios médicos adecuados. Los ejemplos que
se citan a continuación dan una idea de las principales medidas adoptadas por el Con-
sejo en esta materia.

69. Con referencia a un territorio, el Consejo, en uno de sus primeros períodos de
sesionesj tomo nota con satisfacción de que los créditos presupuestarios asignados a
gastos médicos había triplicado desde antes de la segunda guerra mundial, pero se mos-
tró preocupado por el hecho de que los servicios e instalaciones médicas dejaban aún
mucho que desear; mas reitero su recomendación anterior de que se destinaran más fondos
y se^dedicara atención a la construcción de centros médicos y de hospitales y a la for-
mación de un cuerdo medico constituido por habitantes indígenas. Propuso además que se
contrataran mas médicos entre las personas desalojadas de Europa. 169/ Más adelante,
el Consejo tomo nota con satisfacción 170/ del aumento considerable de los gastos des-
tinados a servicios médicos, pero dijo que los servicios médicos y sanitarios seguían
siendo insuficientes. 171/ Mas adelante, tomo nota con satisfacción 172/ del mejora-
miento de los servicios hospitalarios.

70.^ El Consejo recomendó 173/ a otra Autoridad Administradora que tomara medidas de
carácter urgente para mejorar los servicios médicos y sanitarios, y luego expresó su
satisfacción por algunos de los progresos realizados pidiendo al mismo tiempo que se
prosiguieran los esfuerzos. 174/\ En un período de^sesiones posterior, el Consejo ob-
servo con inquietud la disminución del numero de médicos y de ayudantes médicos eu-
ropeos, y pidió que se hiciera todo lo posible para aumentar considerablemente su nú-
mero y para formar un personal médico indígena. 175/ En la última ocasión en que el
Consejo se ha referido a este territorio, tomó nota del aumento de los servicios en
general pero señalo que había una^gran necesidad de que se desarrollaran más, especial-
mente en lo relativo a la formación de personal indígena. 176/ El Consejo felicitó a

167/ A G (IV), Supl. N° U (A/933),
168/ Ibid., p. 10.
167/ A G (IV;, Supl. ir 4- (A/933), p. 73.
168/ Ibid., p. 10.
169/ A G (III), Supl. N° U (A/603), p. 35; A G (V), Supl. N° U (A/1306), p.
170/ A G (VI), Supl. N° K (A/1856), p. 53.
171/ A G (VII), Supl. N° U (A/2150), p. 71.
172/ A G (IX), Supl. H ° ¿ (A/2680), p. 71.
173/ A G (III), Supl. N° 4- (A/603), p. 19.
17V A G (V), Supl. N° L (A/1306), p. 136.
175/ A G (VII), Supl. f u (A/2150), p. 305 y 306.
176/ A G (IX), Supl. N° k (A/2680), p. 280.
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otra Autoridad Administradora por los progresos realizados particularmente con el esta-
blecimiento de una clínica móvil y recomendó que se prosiguiera en el mismo sentido. Y77/
En un período de sesiones posterior, felicitó 178/ nuevamente a la^ Autoridad Administra-
dora. Mas tarde,, tomó nota de otros adelantos realizados, pero señalo a la^atencion de
la Autoridad Administradora la conveniencia de aumentar las instalaciones medicas y los
hospitales. 179/ El Consejo felicitó a otra Autoridad Administradora por las medidas
tomadas en el campo de la sanidad pública, pero estimo que debía dedicarse especial f

atención a la formación de personal médico africano más numeroso. 180/ Mas tarde tomo
nota de que los servicios médicos y de higiene habían sido ampliados de nuevo, pero con-
sidero que quedaba todavía mucho por hacer. 181/

71. Con referencia a otro territorio en fideicomiso, el Consejo,̂  al^principio de su
actuación, observo con preocupación 182/ que en el territorio había solo dos funciona-
rios de sanidad. 3n dos ocasiones ulteriores, el Consejo aprecio los progresos efec-
tuados en otros aspectos, pero se refirió de nuevo a la escasez de personal competen-
te. 183/ En un período de sesiones posterior, el Consejo tomo nota con satisfacción de
la expansión de los servicios, especialmente de que las sumas invertidas en ellos ha-
bían duplicado, pero considero que aun quedaba campo para un mayor esfuerzo, en particu-
lar en la formación de personal medico africano. 184/

72. Con referencia a otro territorio, el Consejo tomo nota con preocupación del nu-
mero reducido de funcionarios de sanidad que había en él y de que los servicios eran
insuficientes para organizar un buen programa de asistencia medica y de^sanidad. 185/
Reitero su preocupación en el siguiente periodo de sesiones, y recomendó que se adopta-
ran medidas inmediatas para mejorar y ampliar los servicios sanitarios. 186/ Mas tarde,
tomo nota del progreso recientemente realizado, pero recomendó que se intensificaran los
esfuerzos para mejorar los servicios. 187/ Como este territorio tenia representantes en
unos órganos legislativos que disfrutaban de cierta autonomía presupuestaria, el Consejo
recomendó 188/ que la Autoridad Administradora encargara a los representantes del terri-
torio que prestaran mucha atención a la posibilidad de obtener nuevos ingresos públicos
para aumentar las asignaciones para servicios médicos. Zl Consejo acogió con agrado la
declaración de otra Autoridad Administradora que manifestaba que estaba resuelta a encon-
trar los medios para aumentar el numero de médicos y de enfermeras del territorio y de
que a este respecto el territorio estaría en breve debidamente atendido. 189/ 5¿i un
período de sesiones posterior, recomendó 190/ que se hicieran esfuerzos mas intensos
para proporcionar cuidados médicos a todos los habitantes. Luego recomendó que, sienpre

182/
183/

/¿/
185/
186/
187/

A G (V), Supl. N° U (A/1306), p. 116.
A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 239.
A G (IX), Supl. N U (A/2680), p. 259.
A G (V), Supl. N° L (A/1306), p. 101.
A G (VII), Supl. N° U (A/2150), p. 251; A G (IX), Supl. N° U (A/2680),
239.
A G (IV), Supl. 1T U (A/933), p. 40.
A G (VI), Supl. N U (A/1856), p. 189; A G (Vil), Supl. N° U (A/2150),
A G (IX), Supl. N° U (A/2680), p. 215.
A G (IV), Supl. N° U (A/933), p. 10.
A G (V), Supl. N° L (A/1306), p. 39.
A G (VI), Supl. N U (A/1856), p. 131; A G (VII), Supl. N° U (A/2150),
168; A G (IX), Supl. ND U (A/2680), p. 153.
A G (IX), Supl. N° U (A/2680), p. 153.
A G (IV), Supl. N° U (A/933), p. 25.
A G (V), Supl. N° U (A/1306), p. 57.

pp. 238 y

p. 223.

pp. 167 y
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que fuera posible se aumentara el número de médicos y propuso 191/ & la Autoridad Admi-
nistradora que adoptara medidas para la formación profesional de médicos entre los ha-
bitantes indígenas. En el siguiente año, encomio 192/ a la Autoridad Administradora
por las medidas adoptadas. Mas tarde, observó con satisfacción los nuevos progresos
realizados; consideró no obstante que los servicios sanitarios del territorio no res-
pondían todavía a las necesidades de la población. 193/ En otro periodo de sesiones,
expresó nuevamente su satisfacción 194/ por los progresos efectuados.

iv. Organización y condiciones del traba.io

73. El Consejo de Administración Fiduciaria ha tomado medidas relativas a ciertos as-
pectos de las condiciones y de la organización del trabajo en varios territorios en fi-
deicomiso. Por ejemplo, respecto a dos territorios que dependen de la misma Autoridad
Administradora, el Consejo expresó muy^pronto la esperanza 195/ de que el Parlamento
del país metropolitano- elaboraría un código del trabajo y lo pondría en vigor. En el
ano siguiente, el Consejo lamentó que el código del trabajo, cuyo estudio había sido
emprendido hacía^ya mucho tiempo por el Parlamento, no hubiera adquirido todavía fuerza
de ley, y expresó la esperanza de que sería promulgado en breve. 196/ En otro periodo
de sesiones, el Consejo, habiendo sido informado de que el Parlamento estaba examinando
el proyecto de código, pidió 197/ que se le comunicara a la brevedad posible. En el
año siguiente, el Consejo lamento nuevamente que aun no se hubiera aprobado definitiva-
mente el código y expresó la esperanza de que se tomarían en breves días las^disposicio-
nes necesarias para su aprobación. 198/ Mas tarde, tomo nota con satisfacción de que el
código había entrado en vigor y aunque no emitió ninguna opinión en cuanto a su fondo
expreso la convicción de que sus disposiciones se aplicarían de manera que contribuyeran
a aumentar el bienestar y la felicidad de los obreros. 199/ El Consejo recomendó 200/
también a otra Autoridad Administradora que implantara, tan pronto como fuera posible,
una legislación del trabajo y una legislación social. En dos años sucesivos, el Consejo
recomendó 201/ a otra Autoridad Administradora que adoptara medidas para establecer un
sistema de contratos colectivos.

74. El Consejo felicito 202/ a otra Autoridad Administradora que permitía que los tra-
bajadores contratados fueran acompañados de sus familias. En otro caso, el Consejo tomo
una serie de disposiciones sobre un problema análogo recomendando 203/ en dos ocasiones
a las Autoridades Administradoras que trataran de encontrar una solución humana al pro-
blema de que loa trabajadores chinos fueran traídos al territorio en fideicomiso sin sus
familias. Mas tarde, expresando su inquietud por el habito del juego que reinaba entre
esos trabajadores, el Consejo recomendó 204/ que se les proporcionaran otras diversiones

121/ A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 10.
192/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 27.
232/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), pp. 80 y 81.
124/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 104-
1257 A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), pp. 25 y 52.
196/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 101.
127/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 214.
128/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 250.
122/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), pp. 186 y 238
200/ A G (V), Supl. N° £ (A/1306), p. 116.

( A / 9 3 3 )' p- 7 3-
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y se estableciera una vida familiar normal. El Consejo pidió de nuevo, más tarde, 205/
que se examinara particularmente la posibilidad de permitir que a los trabajadores chi-
nos les acompañaran sus familias. En una ocasión posterior, observo con satisfac-
ción 206/las medidas adoptadas para permitir a los trabajadores chinos que trajeran a
sus familias al territorio con arreglo a ciertas condiciones.

75. En cuanto a otros^problemas del trabajo, el Consejo, con referencia a un territo-
rio en fideicomiso, tomo nota de que en algunas regiones existía el desempleo y pidió
a la Autoridad Administradora que aumentara los incentivos del empleo regular y estabi-
lizara la mano de obra. 207/ Refiriéndose a un territorio en fideicomiso en el que se
había fijado un período mínimo de cinGo años para la abolición legal del sistema de
contratar a los trabajadores a largo plazo, el Consejo recomendó 208/ que se acelerara
la abolición de ese sistema y más tarde expresó su satisfacción 209/ por las medidas
adoptadas. Refiriéndose a otro territorio, el Consejo considero 210/ que convenía pro-
hibir el trabajo de niños y limitar el empleo de menores de edad en las plantaciones y
en la industria.

76. La Asamblea General dirigió al Consejo recomendaciones de carácter general 211/
sobre el problema de la migración de los trabajadores, y el Consejo adopto medidas 212/
de carácter general pidiendo a la Secretaría que señalara a la atención de la Organiza-
c on Internacional del Trabajo el interés que tenía la Asamblea General en este proble-
ma. Ademas, el Consejo recomendó 213/ a la Autoridad Administradora de un territorio
en fideicomiso que estudiara detenidamente los movimientos estacionales de los trabaja-
dores y las condiciones de trabajo de la mano de obra estacional, '¿n otro periodo de
sesiones, pidió de nuevo 214/ informes sobre esta materia. También pidió 215/ a otra
Autoridad Administradora que efectuara un estudio minucioso del problema de los traba-
jadores migrantes.

77. 21 Consejo ha demostrado un gran interés en el problema del bajo nivel de los sa-
larios que existe en general en los territorios en fideicomiso. En sus observaciones y
recomendaciones ha relacionado la cuestión de los salarios con el bajo nivel de vida de
los habitantes indígenas y, en algunos casos, con su productividad y eficiencia. Tam-
bién en algunos casos la falta de estadísticas a inducido al Consejo a indicar 216/ a
las Autoridades Administradoras la conveniencia de realizar estudios sobre el costo de
vida, el nivel de vida, o sobre ambas cuestiones. A continuación se citan algunos ejem-
plos concretos para indicar la actitud adoptada por el Consejo en la cuestión de los
salarios en relación con el nivel de vida y otros factores.

A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 264.
A G (VIII), Supl. N 4 (A/2427), p. 130.
A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 126.
A G (IV), Supl. N 4 (A/933), p. 73.
A G (VI), Supl. N 4 (A/1856), p. 282.
A G (III), Su£l. N° 4 (A/603), p. 35.
A G, resolución^323 (IV).
C A F, resolución 127 (VI).
A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 224.
A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 216.
A/} (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 250.
Véase, por ejemplo, A G (IV), Supl. N 4 (A/933), pp. 10, 40, 51, 65 y 73; A G (V),
Supl. 1T 4 (A/1306), pp. 57, 115 y 116; A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 237;
A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), pp. 62, 193, 194 y 269; A G (IX), Supl. N° 4
(A/2680), p. 186.
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78. Refiriéndose a un territorio en fideicomiso, el Consejo propuso primero 217/ que
la Autoridad Administradora estudiara la posibilidad de mejorar el nivel de vida aumen-
tando el nivel de los salarios de los habitantes indígenas. En un periodo de sesiones
posterior, tomó nota de que el nivel de los salarios era bajo y recomendó que se aumen-
tara. 218/ Mas tarde, el Consejo enlazo la conveniencia de aumentar los salarios y de
mejorar otras condiciones con la necesidad de estabilizar la mano de obra y de aumentar
su productividad. 219/ Subrayo la relación existente entre estos dos factores y decla-
ró que confiaba en que mejorarían aún mas el nivel de los salarios y otras condiciones
de trabajo. 220/ En otro caso, el Consejo estimo que la escala de salarios del territo-
rio era baja en comparación con los precios y manifestó que, por regla general, los sa-
larios altos son uno de los mayores estímulos para lograr una mano de obra mas eficien-
te y formuló una recomendación encaminada a que se elevaran los salarios. 221/ Con
referencia a otro territorio, el Consejo estimo que los aumentos de los salarios efec-
tuados como resultado de un estudio sobre el costo de la vida deberían haber^mejorado
la situación económica de la gran mayoría de los habitantes indígenas y pidió a la Au-
toridad Administradora que continuara estudiando la cuestión. 222/ En otro periodo
de sesiones, tomo nota con satisfacción 223/ de un reciente aumento en los salarios.

79. El Consejo advirtió con preocupación que en un territorio en fideicomiso, "como
en los territorios africanos bajo Administración Fiduciaria en general" los salarios
pagados a los indígenas eran frecuentemente bajos y algunas veces no excedían del mí-
nimo vital; afirmó' que esa situación, que podía ser el resultado de condiciones econó-
micas anteriores, era perjudicial para el desarrollo económico y social de los habitan-
tes indígenas, y recomendó que se emprendiera un estudio especial del problema de los
salarios y del nivel de vida y que se tomaran todas las medidas posibles para mejorar-
los. 22¿/ Reitero osta recomendación un año mas tarde después de examinar el informe
de una misión visitadora y las reclamaciones contenidas en las peticiones. 225/ En el
año siguiente, el Consejo observo con satisfacción que habían subido notablemente los
salarios mínimos y pidió que se reexaminara la situación con más frecuencia. 226/ En otro
caso, el Consejo recomendó que se intensificaran los esfuerzos para aumentar los sala-
rios y que se tomaran disposiciones para que los bienes de consumo esenciales se pudie-
ran obtener a precios que estuvieran al alcance del trabajador medio. 227/ En otro
periodo de sesiones, tomo nota de las medidas adoptadas en ambos sentidos y expresó la
esperanza de que se lograrían nuevas mejoras. 228/ En otro caso el Consejo manifestó
que al determinar el salario mínimo debía garantizarse a los trabajadores un nivel de
vida decoroso y^protegerles contra las enfermedades profesionales y contra los acciden-
tes, y recomendó que los sindicatos tomaran parte en el estudio de cuestiones como la
enfermedad y la vejez. 229/

A G (III), Supl. N° U (A/603), p. 35.
A G (V), Supl. N° L (A/1306), p. 13.
A G (VII), Supl. N° U (A/2150), p. 63.
A G (IX), Supl. N° U (A/2680), p. 70.
A G (V), Supl. N° U (A/1306), p. 27.
Ibid.. p. 151.
A G (VI), Supl. N° U (A/1856), p. 256.
A G (IV), Supl. N° U (A/933), p. 2U.
A G (V), Supl. N % (A/1306), p. 57.
A G (VI), Supl. N° U (A/1856), p. 158.
A G (V), Supl. N ° ¿ (A/1306), p. 39.
A G (VI), Supl. N° U (A/1856), p. 132.
A G (V), Supl. N° U (A/1306).
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v. Bienestar social y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales

80. El Consejo adoptó medidas con motivo de un caso que ocurrió en un territorio en
fideicomiso y que afectaba tanto al bienestar social como a la paz 7 a la seguridad in-
ternacionales.' Un grupo de la población de un territorio en fideicomiso designado como
zona estratégica formulo una petición 230/ en la que se manifestaba que algunos de los
habitantes habían sufrido daños a consecuencia de partículas radiactivas producidas por
los ensayos de armas termonucleares que la Autoridad Administradora había efectuado en
una zona próxima al territorio en fideicomiso y se pedia que cesaran inmediatamente
esos experimentos o que, si se consideraban necesarios en interés de la paz y de la se-
guridad, se tomaran las medidas oportunas de precaución y de reparación. El Consejo
expreso su profundo pesar por los daños sufridos y los perjuicios causados, tomo nota
de las medidas que había adoptado la Autoridad Administradora, pidió que se acogieran
favorablemente y lo antes posible las reclamaciones por los perjuicios causados
y recomendó que, si la Autoridad Administradora estimaba necesario continuar sus expe-
riencias nucleares en el territorio en interés de la paz y de la seguridad internacio-
nales, tomara las precauciones necesarias para que ninguno de los habitantes volviera
a correr peligro. 231/

4. Progreso educativo

a. TÉRMINOS EN QUE ESTÁN REDACTADOS LOS ACUERDOS DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

81. La mayoría de los acuerdos de administración fiduciaria, ademas de un articulo
general en virtud del cual las Autoridades Administradoras se comprometen a administrar
los territorios en fideicomiso de manera que permita realizar los objetivos del Régimen
Internacional de Administración Fiduciaria enunciados en el Articulo 76 de la Carta,
contienen otros artículos que se refieren concretamente al progreso educativo, en virtud
de los cuales la Autoridad Administradora se compromete, según convenga a las circuns-
tancias del territorio, a mantener y desarrollar un sistema general de educación elemen-
tal destinado a acabar con el analfabetismo y a facilitar el adelanto profesional y cul-
tural de la población infantil y adulta y a proporcionar igualmente, en beneficio de los
habitantes, aquellas facilidades que puedan ser convenientes y realizables para que los
estudiantes aptos reciban enseñanza secundaria y superior y una formación profesional.

b . RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

82. La Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria, al ejercer la fun-
ción fiscalizadora que incumbe a las Naciones Unidas respecto del cumplimiento del in-
ciso b del Articulo 76, han atribuido una importancia especial al progreso educativo de
los habitantes de los territorios en fideicomiso. Tanto la Asamblea General como el
Consejo de Administración Fiduciaria han estudiado las tendencias principales de la po-
lítica seguida en materia de enseñanza y de los programas, y han estudiado también, con
cierto detalle, sus efectos prácticos; han manifestado que el progreso en esta materia,
mas que ninguna otra forma de progreso -excepto el político- afecta a la preparación
de los territorios para la autonomía y la independencia. Se han citado ya algunos ejem-
plos en que la Asamblea General ponía de relieve esta relación; se pueden encontrar
otros ejemplos entre las medidas tomadas por el Consejo de Administración Fiduciaria al
examinar los informes anuales, las peticiones y los informes de las misiones visitadoras

230/ S/3272.
231/ C A F, resolución 1082 (XV).

139



Párrafos 83-84 Artículo 76

que daban cuenta de la situación de la enseñanza en cada uno de los territorios. Asi,
al examinar por primera vez el sistema de enseñanza de uno de los territorios, el Con-
sejo reconoció 232/ la interdependencia que existe entre el adelanto educativo y el
político. En un caso, estimó 233/ que era necesario aumentar la enseñanza a fin de^
combatir el analfabetismo y facilitar la autonomía. En otro, baso su primera opinión
sobre el sistema educativo en la "influencia decisiva que la educación ejerce en el
progreso político, económico y social de todo pueblo". 234/ En otro caso, el Consejo
declaró 235/ que la deficiencia de los establecimientos y servicios de enseñanza del
territorio y la elevada proporción de analfabetos dificultaban el progreso político de
los habitantes indígenas.

83. Habiendo así afirmado la importancia de la educación en la consecución del obje-
tivo final de la autonomía y de la independencia, la política general que han seguido
en esta materia la Asamblea y el Consejo de Administración Fiduciaria, según se ve por
las disposiciones que han adoptado, ha consistido en pedir a las* Autoridades Adminis-
tradoras que den mayor impulso a las medidas encaminadas a dar a todos los habitantes
la posibilidad de tener una educación elemental y el conocimiento de la lectura y la
escritura, a dar una nueva educación secundaria^ técnica a todos los que lo deseen y
a proporcionar medios adecuados para la educación superior. La Asamblea General y el
Consejo de Administración Fiduciaria han estimado que en todos los territorios en
fideicomiso existe la posibilidad de un progreso mayor o menor y, en general, las Au-
toridades Administradoras así lo han reconocido.

8¿.. En general, el Consejo de Administración Fiduciaria ha adoptado las medidas re-
ferentes a esta cuestión en el curso de su actuación normal. Pero la Asamblea General
ha dirigido también directamente recomendaciones a las Autoridades Administradoras y
ha emprendido otras medidas. Recomendó muy pronto 236/ al Consejo de Administración
Fiduciaria que invitara a las Autoridades Administradoras a intensificar sus esfuerzos
para aumentar los servicios de enseñanza y les propuso que la enseñanza primaria fuera
gratuita y que el acceso a la enseñanza superior no dependiera de los medios pecunia-
rios. Luego, el Consejo aprobó una resolución 237/ en la que formulaba una propuesta
enceste sentido a las Autoridades Administradoras; también ha formulado recomendaciones
análogas al examinar las condiciones reinantes en varios territorios en fideicomiso.
En otra resolución posterior, la Asamblea General expreso también la esperanza 238/ de
que las Autoridades Administradoras tendrían presente, al elaborar los presupuestos,^la
especial importancia que tiene el mejorar y aumentar los servicios de instrucción. Mas
adelante^ reconociendo que se había logrado un progreso notable, la Asamblea General
recomendó 239/ al Consejo de Administración Fiduciaria que, en consulta con las Autori-
dades Administradoras y con los organismos especializados, continuara prestando espe-
cial atención a los programas a largo plazo para el desarrollo de la enseñanza, con
miras a capacitar a los habitantes para que, lo antes posible, pudieran encargarse de
las funciones inherentes a la autonomía completa. La Asamblea General ha encargado
también al Consejo de Administración Fiduciaria que realice un estudio especial sobre
la posibilidad de ampliar los servicios de enseñanza superior y ha formulado un progra-
ma de ayuda a los estudiantes de los territorios en fideicomiso a cargo de los Estados
Miembros.

222/ A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 35.
233/ Ibid., p. 11.
224/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 10.
225/ A G (III), Su§l. N° 4 (A/603), p. 19; A G (V), Supl. N° U U/1306), p. 137.
236/ A G, resolución 225 (III).
237/ C A F, resolución 83 (IV).
238/ A G, resolución 324 (IV).
239/ A G, resolución 437 (V).
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i. Enseñanza de carácter general

85. Las medidas adoptadas por el Consejo de Administración Fiduciaria para mejorar
los servicios generales de enseñanza en los territorios en fideicomiso han variado se-
gún el progreso realizado en cada uno de ellos. Por ejemplo, en una larga serie de
recomendaciones referentes a un territorio, el Consejo propuso 240/ en primer lugar,
que se procurara encontrar la manera de aumentar los créditos destinados a la enseñan-
za y a la formación de maestros y que se adoptasen medidas eficaces para ampliar los
servicios de enseñanza en todos los grados. Mas adelante, elogio las medidas adopta-
das con los limitados recursos financieros disponibles, pero reitero esa recomenda-
ción. 241/ Posteriormente, tomó nota con satisfacción 242/ de los objetivos de un plan
decenal revisado de enseñanza para indígenas, de la política que en el se manifestaba

y del aumento de los créditos destinados a la enseñanza. Pero, en otro periodo de se-
seiones, hizo suya 243/ la opinión de una misión visitadora de que los objetivos del^
plan, en materia de enseñanza postprimaria, eran demasiado limitados. En otra ocasión,
el Consejo tomo nota con satisfacción de que se hubiesen^ampliado, para 1950, los ob-
jetivos del plan en materia de enseñanza primaria y pidió a la Autoridad Administradora
que en los nuevos planes de desarrollo estudiara la conveniencia de implantar la ense-
ñanza primaria gratuita y obligatoria. 244/

86. En otro caso, el Consejo señalo en primer lugar la insuficiencia de los servicios
de enseñanza existentes y recomendó que se estableciera un programa completo de cons-
trucción de escuelas y de suministro de material escolar ̂y que se aumentase el numero
de escuelas y de maestros. 24.5/ El año siguiente expreso su satisfacción por los pro-
gresos realizados y manifestó la esperanza de que se mejoraría aun mas la situa-
ción. 2¿6/ Respecto de otros dos territorios, el Consejo formulo una serie de recomen-
daciones análogas para que se mejorase el sistema de enseñanza, señalo la diferencia
que en ellos existía, desde el punto de vista del desarrollo de la educación entre las
regiones costeras y las del interior e hizo observar que en las regiones del interior
de uno de los territorios, solo un quinto del uno por ciento de los niños en edad es-
colar sabían leer y escribir. 247/ Mas adelante, el Consejo tomo nota de los progresos
que se habían efectuado, pero insistió de nuevo 2A8/en la necesidad de que se hicieran
esfuerzos especiales para mejorar la situación en el interior del territorio. En pe-
riodos de sesiones posteriores reitero 249/ su preocupación, pero celebro que se hubie-
se implantado la enseñanza primaria gratuita en uno de los territorios. El Consejo
felicitó a otra Autoridad Administradora 250/por haber implantado bajo su propia direc-
ción la enseñanza publica gratuita, por haber aumentado las asignaciones destinadas a
la enseñanza y por haber logrado que el porcentaje de analfabetos, tratándose de un
país africano, fuese relativamente bajo.

240/ A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 35.
241/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), pp. 13 y 14.
242/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 56.
243/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 75.
244/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 77.
2J¿J A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 11.
246/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 27.
247/ A G (IV), Supl. N° 4 U/933), pp. 10 y 40.
248/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 36.
249/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 173; A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), pp. 157 y

219.
250/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 25.
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ii. Enseñanza secundaria

87. El Consejo recomendó 251/ a la Autoridad Administradora de un territorio que
adoptara medidas urgentes para hacer frente a la situación que se había creado por la
falta de servicios de enseñanza secundaria, destruidos durante la guerra, y por el he-
cho de que los habitantes indígenas, que carecían de los recursos necesarios, no podían
enviar a sus hijos a estudiar en el extranjero. Mas adelante, observando que no se
habían reconstruido aun las escuelas secundarias y que algunos padres se negaban a en-
viar a sus hijos al extranjero para que recibiesen instrucción superior, el Consejo
pidió de nuevo 252/ que las escuelas secundarias fuesen reconstruidas lo antes posible.
En otro período de sesiones tomo nota de que el numero de estudiantes que cursaban es-
tudios en el extranjero había aumentado, pero recomendó que la Autoridad Administradora
terminara la construcción de las escuelas proyectadas entre las cuales había algunas
destinadas a la enseñanza secundaria. 253/ El Consejo comunico 254/ a la Asamblea, sin
formular ninguna observación, que en el territorio se habían reanudado los servicios
de enseñanza secundaria. Mas adelante, el Consejo propuso que se revisara el plan do-
cente, en particular con respecto a la enseñanza superior, para determinar si se adap-
taría a las nuevas circunstancias que se crearían si hubiese que establecer a la po-
blación fuera del territorio, posibilidad que el Consejo había considerado al examinar
lo que ocurriría una vez agotados los recursos naturales más importantes del país. 255/

88. Respecto de otro territorio que había sido perjudicado por la guerra y cuyas es-
cuelas no habían sido aun totalmente reconstruidas, el Consejo recomendó 256/ a la
Autoridad Administradora que prestara especial atención a la enseñanza secundaria. En
períodos de sesiones posteriores, el Consejo pidió a la Autoridad Administradora que
intensificase sus esfuerzos para establecer un programa de enseñanza adecuado, 257/ y
que preparase planes de desarrollo a largo plazo. 258/ Al examinar por primera vez la
situación de otro territorio en fideicomiso, el Consejo felicito a la Autoridad Admi-
nistradora por los resultados que había obtenido en materia de enseñanza y recomen-
do 259/ que estudiara la posibilidad de crear escuelas secundarias. Más adelante, la
Autoridad Administradora informo al Consejo de que había creado una escuela secundaria
central 260/ y de que había organizado servicios para que los habitantes indígenas pu-
diesen cursar estudios en el extranjero. 261/ El Consejo pidió a otra Autoridad Admi-
nistradora 262/ que estableciese un programa de enseñanza a largo plazo teniendo en
cuenta el monto de los gastos ordinarios que podrían correr a cargo del territorio dado
el aumento de la población escolar y el total previsto de la renta general. Posterior-
mente, el Consejo tomo nota con satisfacción de un estudio técnico que se había reali-
zado sobre los problemas del desarrollo de la enseñanza en dicho territorio. 263/ En

Ibid., p. 86.
A G (V), Supl. N° U (A/1306), p. 152.
A G (VI), Supl. N° L (A/1856), p. 260.
A G (VII), Supl. N° U (A/2150), p. 286.
A G (IX), Supl. N° U (A/2680), p. 300.
A G (III), Supl. N° U (A/603), p. 20.
A G (VII), Supl. N° i, (A/2150), p. 308.
A G (IX), Supl. N° U (A/2680), p. 283.
S/1358.
S/2599.
S/3272.
A G (VII), Supl. N° U (A/2150), p. 273.
A G (IX), Supl. N° U (A/2680), p. 260.
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el caso de un territorio que ha de obtener su independencia en 1960, el Consejo reco-
noció 26A/ que era necesario hacer un gran esfuerzo en materia de enseñanza con objeto
de preparar a los habitantes para la autonomía. Mas adelante felicito 265/ a la Auto-
ridad Administradora por un plan quinquenal de enseñanza que constituía una importante
contribución al progreso educativo del territorio.

iii. Enseñanza superior

89. El Consejo ha recomendado periódicamente a todas las Autoridades Administradoras
que establezcan servicios de enseñanza superior para los habitantes indígenas de los
territorios en fideicomiso. Una vez que el Consejo hubo adoptado las primeras medidas
en esta esfera, la Asamblea General le recomendó 266/ que, teniendo en cuenta los ser-
vicios y los planes de desarrollo ya existentes,estudiase las repercusiones financieras
y técnicas que acarrearía su ampliación, así como la posibilidad de crear en 1952 una
universidad destinada a satisfacer las necesidades de los habitantes de los territo-
rios en fideicomiso de África en materia de enseñanza superior. El Consejo estudio la
cuestión y aprobó una resolución 267/ en la que tomaba nota de los resultados obteni-
dos por las Autoridades Administradoras y de los planes que habían elaborado y mani-
festaba que las diferencias existentes entre los sistemas y los idiomas de enseñanza,
junto con otras dificultades de^carácter técnico, hacían prácticamente imposible crear
por el momento una universidad única para los seis territorios africanos en fideico-
miso.

90. En esta resolución y en las recomendaciones formuladas antes o después de ella,
el Consejo se mostró favorable a que se organizasen programas de becas y se utilizasen
otros medios para que los estudiantes pudiesen cursar estudios superiores en los te-
rritorios vecinos y en el extranjero y a que se siguiese alentando, siempre que se es-
timase oportuno, la creación de instituciones locales. La Asamblea General felicito a
las Autoridades Administradoras que habían tomado las disposiciones necesarias para
crear universidades o instituciones de carácter análogo en África y para organizar
programas de becas destinados a los estudiantes de los territorios en fideicomiso; re-
comendó al Consejo de Administración Fiduciaria que les pidiese que ampliasen dichas
disposiciones y que invitaran a otras Autoridades Administradoras a que las adoptasen
lo mas pronto posible. 268/

91. A continuación se dan ejemplos concretos de las medidas adoptadas en este sentido.
Cuando el Consejo comenzaba a llevar a cabo su labor, pidió a una Autoridad Administra-
dora que ampliase las instituciones de enseñanza superior. 269/ Mas adelante, el Con-
sejo recomendó a la Autoridad Administradora que estableciera en el territorio institu-
ciones de esta naturaleza y diese mayores facilidades para que los estudiantes pudiesen
cursar estudios^en universidades y en centros de enseñanza superior del extranjero. 270/
El Consejo pidió, posteriormente, 271/ que se hiciera todo lo posible para aumentar el
número de estudiantes capacitados para recibir enseñanza superior. En otro período de
sesiones, acogió con satisfacción 272/ el anuncio hecho por la Autoridad Administra-
dora de que estudiaba con gran interés la posibilidad de crear un colegio universitario

A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 106.
A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 63.
A G, resoluciones (III), p. 20.
C A F, resolución 110 (V).
A G, resolución 324 (IV).
A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 35. ,
A G (V), Supl. N 4 (A/1306), p. 14; véase también C A F, resolución 110 (V)
A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 59.
A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 75.
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en el territorio. Mas adelante, el Consejo propuso 273/ que^se organizaran cursos
sobre determinadas materias como primer paso hacia la creación de una universidad.

92. Respecto de un territorio en el que ningún estudiante recibía enseñanza superior,
el Consejo recomendó 274/ que se otorgasen becas a estudiantes calificados para que
pudiesen proseguir sus estudios en instituciones docentes de África o de allende los
mares. Posteriormente, el Consejo tomo nota 275/ de que la Autoridad Administradora
había decidido crear un centro universitario en el territorio en fideicomiso que comen-
zaría a funcionar regularmente en 1955 y completaría los servicios establecidos en un
territorio no autónomo vecino. Insistió además 276/ en la conveniencia de^establecer
un plan de becas. En un período de sesiones posterior, el Consejo felicito 277/ a la
Autoridad Administradora interesada por haber aumentado los créditos para la enseñanza,
pero expreso su inquietud por la baja proporción de alumnos capaces de recibir educa-
ción postprimaria. Al año siguiente, recomendó 278/ que se aumentasen y ampliasen los
servicios de educación secundaria y superior y que se concediesen becas para el extran-
jero.

93. Respecto de dos territorios en fideicomiso administrados por la misma Autoridad
Administradora, el Consejo recomendó 279/ que se estudiase la posibilidad de crear
instituciones de enseñanza superior en los territorios, a ser posible, para 1952.
Entretanto, elogiaba 280/ a la Autoridad Administradora por los esfuerzos que había
realizado con objeto de facilitar la enseñanza superior mediante un sistema de becas
en el extranjero. En 1952, el Consejo tomó nota de que la Autoridad Administradora no
consideraba conveniente, en aquellos momentos, crear una universidad en uno de los te-
rritorios y recomendó 281/ que hiciese un estudio preliminar con miras a la creación
de servicios de enseñanza superior tan pronto como fuera posible. El año siguiente,
observando que el numero de alumnos matriculados en las escuelas secundarias seguía
aumentando, el Consejo recomendó 282/ a la Autoridad Administradora que examinase de
nuevo esta cuestión, en particular la posibilidad de organizar cursos con un número li-
mitado de materias como primer paso hacia la creación de una universidad.

iv. Enseñanza de los idiomas vernáculos y desarrollo de las culturas locales

94. A continuación se dan algunos ejemplos de las medidas adoptadas para favorecer
la enseñanza de los idiomas vernáculos y el desarrollo de las culturas locales. El
Consejo tomo nota con aprobación 283/ de la buena disposición y de los esfuerzos reali-
zados por una Autoridad Administradora para mantener en el territorio la enseñanza en
los idiomas locales. Pidió a otra Autoridad Administradora que estudiase la manera de
dar mas flexibilidad a la reglamentación que^exi^ía el conocimiento del idioma oficial
para poder ocupar puestos en la administración publica. También le recomendó que des-
arrollase, mediante la enseñanza, los mejores aspectos de la cultura indígena. 284/

273/ A G (II), Supl. N° 4 (A/2680), p. 79.
274/ A G (III), Supl. N° 4 U/603), p. 11.
275/ C A F, resolución 110 (V).
276/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 28.
277/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 86.
278/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 112.
279/ C A F, resolución 110 (V).
280/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), pp. 25 y 52.
281/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 201.
282/ A G (II), Supl. N° 4 (A/2680), p. 193.
2837 A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 40.
28¿/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 25.
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El Consejo recomendó 285/ a la misma Autoridad Administradora, refiriéndose a otros
territorios, que continuara estudiando la posibilidad y la conveniencia de emplear uno
o más de los idiomas vernáculos para la educación popular. Mas adelante, tomo f

nota 286/ con satisfacción de las medidas adoptadas para conservar la cultura indigena
y del hecho de que en las escuelas primarias parte de la enseñanza se diese en el
idioma vernáculo.

95., Respecto de dos territorios en fideicomiso adyacentes, con una frontera que di-
vidía una gran tribu cuyos miembros habían pedido la unificación, el Consejo recomen-
dó 287/ a las Autoridades Administradoras interesadas que, en espera de que se llegase
a una solución definitiva, adoptasen las medidas necesarias para conservar las carac-
terísticas y tradiciones comunes de dicha tribu. El Consejo, observando con preocupa-
ción que un territorio en fideicomiso carecía de lengua indígena escrita espreso la
esperanza de que la Autoridad Administradora examinaría con particular atención la po-
sibilidad^de hacer de dicha lengua una lengua escrita. 288/ Más adelante, el Consejo
se refirió de nuevo 289/ a esta cuestión por considerarla muy urgente y, en otro pe-
riodo de sesiones, pidió 290/ a la Autoridad Administradora que intensificara sus es-
fuerzos en ese sentido. Informado por una misión visitadora de que en otro territorio
en fideicomiso se utilizaba un "pidgin" tanto en los niveles inferiores de la enseñan-
za como entre los funcionarios administrativos en sus relaciones con la población in-
dígena, el Consejo recomendó 291/ que la Autoridad Administradora adoptase medidas
enérgicas para que cesase el empleo del "pidgin" en la enseñanza y que elaborase, a la
mayor brevedad, planes para su supresión total.

v. Enseñanza de adultos y educación popular

96. El Consejo ha manifestado su interés por la ampliación de los programas de ense-
ñanza de adultos y de educación popular y ha hecho todo lo posible para favorecerlos.
Por ejemplo, felicito 292/ a una Autoridad Administradora por los progresos realizados
en materia de enseñanza de adultos. En uno de sus primeros períodos de sesiones, el
Consejo propuso 293/ a otra Autoridad Administradora que dedicase especial atención a
la educación popular a fin de suprimir el analfabetismo, y a la enseñanza de los adul-
tos con objeto de prepararlos para ocupar puestos de mayor responsabilidad en la admi-
nistración y en el gobierno del territorio. Mas adelante, tomo nota del éxito de los
esfuerzos realizados por la Autoridad Administradora en los trabajos de desarrollo de
la comunidad y de educación popular y expreso su confianze en que se extenderían a
otras partes del territorio. 294/ El Consejo celebro también 295/ que se utilizase la
radiodifusión para fines educativos.

Ibid., p. 52.
A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 102.
C A F, resolución 250 (Vil).
A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 146.
A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 64.
A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 129.
A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 115.
A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 77; A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 195;
A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 231.

293/ A G (III), Supl. N 4 (A/603), p. 35.
294/ A G (IX), Supl. N 4 (A/2680), p. 79.
295/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 116.
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vi. Formación de maestros

97. Uno de los aspectos particulares del progreso de la educación que el Consejo de
Administración Fiduciaria ha estudiado es la necesidad de aumentar el numero de maes-
tros en los territorios en fideicomiso. A este respecto ha formulado muchas recomen-
daciones y en algunos casos las ha reiterado. 296/ Ha insistido, en particular, en la
formación de maestros indígenas y en una ocasión declaro que "los buenos programas edu-
cativos para grandes poblaciones deben depender de la formación profesional^de maestros
indígenas". 297/ Respecto de un territorio consideró 298/ el aumento del numero de
maestros como un medio para implantar lo antes posible la enseñanza obligatoria y para
ampliar la enseñanza en las escuelas medias. En otro caso, el Consejo tomo nota 299/
de que la falta de maestros se había acentuado debido al gran aumento de la matrícula
como consecuencia de la implantación de la enseñanza primaria gratuita.

vii. Obligaciones de la Autoridad Administradora en materia de servicios de educación

98. El hecho de que en muchos territorios en fideicomiso las escuelas, en particular
las de enseñanza elemental o primaria, estén dirigidas por misiones religiosas y por
organismos de carácter privado, subvencionados o no por los gobiernos, ha dado lugar a
que el Consejo formulara su opinión acerca de la relación que existe entre la labor de
estos organismos y las obligaciones que, a juicio del Consejo incumben a las Autorida-
des Administradoras en materia de progreso educativo. Refiriéndose a un territorio en
fideicomiso en el que todas las escuelas primarias estaban dirigidas por misiones reli-
giosas, el Consejo declaro 300/ que la^Autoridad Administradora tenía la obligación de
establecer servicios adecuados de enseñanza elemental y hacer todo lo posible para
adoptar y mantener un^sistema uniforme de instrucción aplicable a todas las escuelas.
Mas adelante recomendó 301/ que la Autoridad Administradora estudiara la manera de es-
tablecer escuelas oficiales laicas sin perjuicio de la ayuda concedida a las institu-
ciones religiosas. En otro período de sesiones, observando que cerca de un 75 por
ciento de los niños en edad escolar del territorio asistían a los cursos de las escue-
las de las capillas o de las escuelas de primeras letras que el Gobierno no subvencio-
naba ni inspeccionaba, el Consejo recomendó de nuevo a la Autoridad Administradora que
creara escuelas primarias oficiales y laicas.f 302/ El año siguiente pidió 303/ a la
Autoridad Administradora que inspeccionara mas de cerca las escuelas elementales de
las misiones y que, cuando la situación lo justificase, crease más escuelas oficiales.

99. En otro caso, el Consejo tomo nota con aprobación de la labor realizada por los
organismos privados que dirigían un gran numero de escuelas, pero consideró que había
que prestar mas atención a la conveniencia de crear nuevas escuelas oficiales, espe-
cialmente en aquellas regiones en que las instituciones de carácter privado no actua-
ban. 30¿/ En otra ocasión el Consejo recomendó 305/ que se tomasen medidas para lograr

226/ VÓase, por ejemplo, A G (III), Supl. N° A (A/603), p. 20; A G (IV), Supl. N° A
(A/933), p. 52; A G (V), Supl. N° A (A/1306), pp. 102 y 116; A G (VI), Supl.
N° A (A/1856), pp. 58, 107, 137 y 287; A G (Vil), Supl. N° A (A/2150), pp. 175
y 308; A G (IX). Supl. N A (A/2680), pp. 78, 132, 1A6 y 219; S/3066 y S/3272.

227/ A G (V), Supl. N° A (A/1306), p. 137.
228/ A G (IV), Supl. N° A (A/933), p. 65.
222/ A G (IX), Supl. N U (A/2680), p. 219.
3.00/ A G (III), Supl. N° U (A/603), p. 11.
201/ A G (V), Supl. N° A (A/1306), p. 27.
2Q2/ A G (VI), Supl. N° A (A/1856), p. 86.
3_Q2/ A G (VII), S-ipl. N° A (A/2150), p. 112.
20á/ A G (V), Supl. N° A (A/1306), p. 39.
2Q¿/ A G (VI), Supl. N° A (A/1856), p. 241.
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una coordinación más estrecha entre las escuelas oficiales y las escuelas de las misio-
nes en materia de organización, de personal 7 de programas de estudio.

100. Respecto de otro territorio en fideicomiso en el cual la administración de las
escuelas estaba casi enteramente en manos de las misiones religiosas y de las autori-
dades indígenas, el Consejo consideró que era a la propia Autoridad Administradora a
quien incumbía principalmente proporcionar a todo el pueblo del territorio oportunida-
des de acceso a la enseñanza y le pidió que tomara una iniciativa mas rigorosa en la
expansión de la enseñanza. 306/ Mas adelante tomó nota 307/ con satisfacción de un
plan destinado a transferir, a las nueras autoridades locales que iban a establecerse,
la administración de las escuelas primarias. Felicito también 308/ a otra Autoridad
Administradora por haberse hecho cargo directamente de la enseñanza en dos territorios
bajo su administración. Respecto de otro territorio, el Consejo propuso que las mi-
siones religiosas desempeñasen un papel más importante en la enseñanza. Teniendo en
cuenta la función preponderante de las misiones en la educación de los habitantes in-
dígenas de este territorio, el Consejo recomendó 309/ a la Autoridad Administradora
que en lo sucesivo tomase una parte mas activa y "T» mayor iniciativa en la esfera de
la enseñanza. Mas adelante felicitó 310/ a la Autoridad Administradora por haber to-
mado disposiciones que le permitían extender su vigilancia sobre todo el programa.
Desde entonces el Consejo ha propuesto 311/ que la Autoridad Administradora estudie la
posibilidad de prestar a las misiones religiosas, con arreglo a determinadas condicio-
nes, una mayor ayuda financiera y otros medios de asistencia como una manera de seguir
cooperando al progreso educativo de la población autóctona.

viii. Otras recomendaciones especiales

101. El Consejo ha estimado necesario que se adoptasen medidas para mejorar los ser-
vicios escolares destinados a las niñas y para aumentar su inscripción en las escue-
las. 312/ En sus recomendaciones encaminadas a ampliar los servicios de formación
técnica y profesional, el Consejo ha insistido 313/ en ciertos casos en la necesidad
de fomentar la enseñanza de la agricultura dada la estructura económica de algunos te-
rritorios en fideicomiso.

5. Práctica relativa a la evolución progresiva hacia
la autonomía y la independencia

a . TÉRMINOS EN QUE ESTÁN REDACTADOS LOS ACUERDOS DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

102. Con excepción del Acuerdo de Administración Fiduciaria para Somalia, ninguno de
los acuerios de administración fiduciaria cita concretamente las palabras "el gobierno
propio o la independencia" que figuran en el inciso b del Artículo 76. Los otros

306/ A G (V), Supl. N° L (A/1306), p. 80.
307/ A G (VI), Supl. N k (A/1846), p. 193.
308/ A G (IV), Supl. N° L (A/933), pp. 25 y 52.
309/ A G (III), Supl. N 4 U/603), p. 20.
310/ A G (IV), Supl. N° U (A/933), F 73.
311/ A G (IX), Supl. N° U (A/2680), p. 28¿.
312/ Véase, por ejemplo, A G (V), Supl. N U (A/1306), p. 102; A G (VI), Supl. N° U

(A/1856), p. 86; A G (IX), Supl. N° A (A/2680), p 103.
313/ Véase, por ejemplo, A G (Vil), Supl. N U (A/2150), p. 228; A G (IX), Supl. N°

(A/2680), p. 242.
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acuerdos de administración fiduciaria estipulan, sin embargo, que las respectivas Auto-
ridades Administradoras adoptaran las medidas necesarias para asegurar el adelanto po-
lítico de los habitantes de los territorios con arreglo a lo dispuesto en el inciso b
del Artículo 76 que dice que el desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la
independencia sera uno de los objetivos básicos del Régimen Internacional de Adminis-
tración Fiduciaria.

103. El artículo 3 del Acuerdo de Administración Fiduciaria para el Territorio de
Somalia dice que la independencia de este Territorio habrá de ser efectiva al finalizar
un período de diez años contados desde la fecha en que la Asamblea General apruebe el
Acuerdo.

104. En el estudio de este Repertorio dedicado al Artículo 81 se trata de los es-
fuerzos realizados en los primeros períodos de sesiones de la Asamblea General para
que en los demás acuerdos de administración fiduciaria se incluyera también la fecha
concreta en que los territorios en fideicomiso habían de conseguir la autonomía o la
independenc ia.

b . RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

105. Se ha considerado que la consecución^por los territorios en fideicomiso del go-
bierno propio o de la independencia que según algunas resoluciones de la Asamblea Ge-
neral 314/ constituye el ultimo objetivo del Régimen de Administración Fiduciaria de-
pende de ciertos aspectos del progreso económico, social y educativo, así como de la
creación de órganos representativos de gobierno y de otras formas de ̂progreso político.
A veces se ha dicho expresamente que las actividades politicas, económicas, sociales
y educativas encaminadas a la consecución de los objetivos enunciados en el inciso b
del Articulo 76 están relacionados entre si; por ejemplo, la Asamblea General ha de-
clarado 315̂ / que el adelanto de los habitantes de los territorios en fideicomiso hacia
la autonomia "requiere el establecimiento de un plan general de enseñanza por los pue-
blos de esos territorios, sin excepción ni discriminación". Otras veces, la Asamblea
ha considerado que la promoción del adelanto educativo de los habitantes de los terri-
torios en fideicomiso es esencial "para el desarrollo progresivo de los mismos de modo
que les conduzca lo antes posible hacia la autonomía o la independencia" 316/ y "para
el logro de los objetivos del régimen internacional de administración fiuuciaria". 317/
No se ha formulado ninguna declaración general análoga^relacionando el progreso en
materia económica o en materia social con la consecución de la autonomía o de la inde-
pendencia, pero en ciertas ocasiones se ha reconocido que existe una relación entre
estos dos hechos. En el caso de Somalia, que es el único Territorio en fideicomiso
respecto del cual se ha señalado una fecha para el reconocimiento de la independencia,
tanto la Asamblea General como el Consejo de Administración Fiduciaria han recomenda-
do 318/ que se ejecutasen planes de desarrollo y se redujese el déficit del presupues-
to, refiriéndose específicamente a aquella fecha. En otros casos, se ha considerado
que ciertos aspectos del desarrollo económico y social estaban estrechamente relacio-
nados entre si o con el desarrollo^general. Por ejemplo, el Consejo Administración
Fiduciaria, al examinar la situación de determinados territorios, ha establecido una
relación 319/ entre la ampliación de las fuentes de los ingresos fiscales y el

314/ Véase, por ejemplo, A G, resoluciones 226 (III) y 752 (VIII).
315/ A G, resolución 225 (III).
316/ A G, resolución 437 (V).
317/ A G, resolución 557 (VI).
¿18/ A G (IX), Supl. N 4 (A/2680), pp. 118 y 119; A G, resolución 755 (VIII).
212/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 59.
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desarrollo general del territorio; también ha insistido 3J2O/ en el hecho de que el
mejoramiento de los medios de comunicación es un requisito esencial para^el desarrollo
económico jf el progreso social. La Asamblea General ha reconocido también 321/ que la
distribución equitativa y el uso conveniente de la tierra constituyen una de las con-
diciones esenciales para asegurar, mantener y promover el progreso económico y social
de los habitantes de los territorios en fideicomiso.

i. El factor tiempo

106. Desde que se aprobaron los acuerdos de administración fiduciaria^ la Asamblea
General ha adoptado medidas encaminadas a que se fijara de una manera mas precisa el
plazo para la consecución del objetivo del gobierno propio o de la independencia por
los territorios en fideicomiso. 322/ En sus disposiciones, la Asamblea ha propuesto
ademas algunas formas concretas de desarrollo, en particular en la esfera politica,
relacionadas con el progreso hacia el gobierno propio o la independencia. En una re-
solución 323/ aprobada en el tercer período de sesiones, la Asamblea General, conside-
rando que el desarrollo de los territorios en fideicomiso hacia la autonomía o la in-
dependencia debe ser realizado lo antes posible y que los territorios ̂han de obtener
la autonomía o la independencia tan pronto como sea posible, recomendó que las Autori-
dades Administradoras tomasen todas las medidas necesarias para mejorar y fomentar el
progreso político, económico, social y educativo de los habitantes y para acelerar el
desarrollo progresivo hacia la autonomía o la independencia de los territorios en
fideicomiso. En el sexto período de sesiones la Asamblea advirtió que solo en el caso
de un territorio en fideicomiso para el cual la propia Asamblea había establecido un
período de tiempo específico al terminar el cual llegaría a ser un Estado soberano in-
dependiente, la Autoridad Administradora había prestado información respecto de la
época y la forma en que se esperaba que el territorio alcanzase el objetivo del gobier-
no propio o de la independencia; invitaba ademas a las Autoridades Administradoras de
los otros territorios en fideicomiso a que incluyesen en todos los informes anuales
datos concretos relativos a esta cuestión. 324./ En el octavo período de sesiones,des-
pués de observar que las Autoridades Administradoras no habían proporcionado en sus in-
formes anuales los datos pedidos, la Asamblea General confirmo su resolución anterior

y pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que la informara periódicamente sobre
la cuestión. Indico ademas algunas de las principales medidas para facilitar el pro-
greso de los territorios hacia el gobierno propio o la independencia pidiendo al Conse-
jo que especificase, en particular, las disposiciones tomadas en lo concerniente a las
consultas con los habitantes, a la creación de órganos de gobierno y al establecimiento
del sufragio universal para los adultos y de elecciones directas, a la preparación y al
nombramiento de aborígenes para desempeñar puestos de responsabilidad en la administra-
ción y a la creación de rentas publicas adecuadas. 325/

107. En el noveno periodo de sesiones, después de haber examinado más detenidamente
esta cuestión, la Asamblea General recomendó a las Autoridades Administradoras que,
como un medio para facilitar la determinación aproximada de la fecha en que las pobla-
ciones de los territorios en fideicomiso estarían preparadas para el gobierno propio o
la independencia, hiciese cuanto fuese posible por intensificar sus esfuerzos para el

320/ A G (VIII), Supl. N° 4 (Á/2427), p. 104; A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680),
p. 145.

321/ A^G, resolución 438 (V).
322/ véase en este^Repertorio el estudio sobre el Artículo 81.
323/ A G, resolución 226 (III), p. 42.
324/ A G, resolución 558 (VI), p. 60.
325/ A G, resolución 752 (VIII), p. 31.
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establecimiento de nuevos órganos representativos de gobierno y administración con
participación cada vez mayor de elementos autóctonos, o para desarrollar, sobre la
misma base, los órganos ya existentes y que procurasen que esos órganos, por su natu-
raleza y atribuciones, reflejasen el status especial reconocido a esos territorios por
el Capítulo XII de la Carta y por los acuerdos de administración fiduciaria y acelera-
sen el logro de los objetivos previstos en el Artículo 76. 326/

108. La Asamblea General insistió en esta cuestión recomendando al Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria que diese a las misiones visitadoras instrucciones para que in-
formasen detalladamente sobre las disposiciones adoptadas para la realización de los
objetivos establecidos en el inciso b del Artículo 76 de la Carta y, de modo especial,
sobre las disposiciones encaminadas al gobierno propio o a la independencia. 327/
Entre las atribuciones que el Consejo ha conferido a las misiones visitadoras poste-
riormente enviadas a los territorios en fideicomiso figura la facultad de "investigar
e informar con la mayor minuciosidad posible sobre las medidas adoptadas en los... te-
rritorios en fideicomiso..., en cumplimiento de los objetivos enunciados en el inci-
so b del Artículo 76 de la Carta". 328/ En relación con las medidas adoptadas respec-
to de la consecución del gobierno propio o de la independencia (véase el párrafo 8U),
la Asamblea General, en el noveno periodo de sesiones, recomendó también 329/ al Consejo
de Administración Fiduciaria que encargase a sus misiones visitadoras que prestaran
especial atención a esta cuestión, habida cuenta de las resoluciones pertinentes de la
Asamblea.

ii. Uniones administrativas

109. Las medidas adoptadas por la Asamblea General y por el Consejo de Administración
Fiduciaria respecto de las uniones administrativas y de otras disposiciones que afectan
a algunos territorios en fideicomiso asociando su administración, en mayor o menor me-
dida, con la de territorios no colocados bajo el régimen internacional de administra-
ción fiduciaria se han relacionado también directamente con la consecución del objeti-
vo del gohierno propio o de la independencia por los territorios en fideicomiso. 330/
Una vez examinado por el Consejo de Administración Fiduciaria el funcionamiento de las
uniones administrativas ya constituidas, la Asamblea General aprobó una resolución 331/
en la que hacía suya la observación formulada por el Consejo de que una unión adminis-
trativa no debe influir en la creación de condiciones que puedan obstruir el desarro-
llo del territorio como una entidad independiente. Mas adelante, la Asamblea General
aprobó otra resolución 332/ en la que afirmaba que las uniones de carácter aduanero,
fiscal o administrativo no deben dificultar en forma alguna la libre evolución de los
territorios en fideicomiso hacia la autonomía o la independencia. En esa resolución,
la Asamblea General enumeraba, entre otras medidas, la conveniencia de establecer una
organización judicial separada para cada uno de los territorios en fideicomiso. Estas

326/ A G, resolución 858 (IX), p. 34.
327/ A^G, resolución 321 (IV).
328/ Véase, por ejemplo, C A F, resolución 999 (XIV).
329/ A^G, resolución 858 (IX).
330/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 81, que trata de

las disposiciones de los acuerdos de administración fiduciaria referentes al es-
tablecimiento de dichas uniones o a la administración de ciertos territorios en
fideicomiso como partes integrantes del territorio de las Autoridades Administra-
doras interesadas.

331/ A G, resolución 224 (III).
332/ A G, resolución 326 (IV).
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dos resoluciones, junto con otra que fue aprobada en un periodo de sesiones poste-
rior, 333/ dieron lugar a que el Consejo y una comisión de la Asamblea General (la^
Comisión de Uniones Administrativas) examinasen de nuevo especialmente,esta cuestión.
£1 Consejo decidió 33¿7 establecer un procedimiento para examinar periódicamente el
funcionamiento de las uniones administrativas teniendo en cuenta las cuatro garantias
que consideraba necesarias para evitar que fuesen perjudiciales a la consecución de los
objetivos del régimen de administración fiduciaria. Entre estas garantías había las ,
siguientes: que las Autoridades Administradoras mantuviesen las fronteras, la condición
jurídica propia y la identidad de los territorios en fideicomiso y dispusieran que los
gastos correspondientes a la administración, al bienestar y al desarrollo de los terri-
torios en fideicomiso no fuesen inferiores al importe total de los ingresos públicos.

110. A continuación se dan ejemplos de las medidas adoptadas sobre la cuestión de las
uniones administrativas respecto de los territorios en fideicomiso interesados. En el
caso de un territorio sometido al sistema legislativo, ejecutivo y administrativo de
un territorio no autónomo adyacente, el Consejo reconoció 335/ que los servicios adua-
neros, fiscales y administrativos comunes podian ofrecer ventajas para los dos territo-
rios, pero que la integración completa de las instituciones politicas de un territorio
en fideicomiso y un territorio no autónomo que no este sujeto al régimen de administra-
ción fiduciaria podía obstaculizar el desarrollo independiente del territorio en fi-
deicomiso. El Consejo reiteró 336/ mas adelanta esta opinión. Respecto de un terri-
torio en fideicomiso que poseía un sistema legislativo y un sistema ejecutivo propios,,
pero que compartia ciertos servicios con dos territorios adyacentes, el Consejo declaro
que los instrumentos que establecían la organización común no eran seguramente incom-
patibles con la Carta ni con el acuerdo de administración fiduciaria, pero que no esta-
ba muy convencido de que algunas de sus disposiciones, en particular las que estable-
cían un sistema común de licencias industriales, favoreciese el desarrollo económico
del territorio en fideicomiso. 337/ Respecto de dos territorios en fideicomiso asocia-
dos con una unión del territorio metropolitano de la Autoridad Administradora y de sus
territorios de ultramar, el Consejo declaro que esta asociación no parecía ser incompa-
tible con las disposiciones de la Carta ni con los acuerdos de administración fiducia-
ria, pero que no se consideraba capacitado para enjuiciar las teorías de derecho cons-
titucional en que se fundaba, y en dos ocasiones tomo nota de una declaración hecha en
nombre de la Autoridad Administradora según la cual era evidente que una vez terminado
el régimen de administración,fiduciaria los países interesados podrian realizar sus
aspiraciones fuera de la unión, si así lo deseaban. 338/

111. Respecto de dos territorios en fideicomiso contiguos administrados como parte
integrante de territorios no autónomos adyacentes, en los que sólo existían órganos de
gobierno local o casi regional, la Autoridad Administradora de uno de ellos declaró que
el territorio no autónomo interesado asumiría la plena responsabilidad de administrar
sus propios asuntos dentro de un plazo previsible y que, llegado ese momento, el te-
rritorio en fideicomiso habría conseguido los objetivos del régimen internacional de
administración fiduciaria. Teniendo esto en cuenta, la Asamblea General decidió 339/

333/ A G, resolución 563 (VI).
33¿/ C A F, resolución 293 (VII).
335/ A G (VII), Supl. N° 12 (A/2151), párr. 271.
336/ A G (IX), Supl. N° ¿, (A/2680), p. 265.
337/ A G (VII), Supl. N° 12 (A/2151), parr. 77; A G (IX), Supl. N° U (A/2680),

p. 51.
228/ A G (VII), Supl. N° 12 (A/2151), párr. 312; A G (IX), Supl. N° U (A/2680),

pp. 167 y 223.,
339/ A G, resolución 860 (IX).
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que se adoptasen medidas para averiguar los deseos de los habitantes respecto de su
porvenir, sin perjuicio de la solución que finalmente pudiesen elegir, ya fuese la in-
dependencia, ya fuese la unificación con el territorio en fideicomiso adyacente. La
cuestión de las consultas con los habitantes de los territorios en fideicomiso se ha
tenido siempre en cuenta al considerar la posibilidad de establecer uniones adminis-
trativas y otros arreglos similares; de ellas se trata en los párrafos 115 a 126.

iü. Participación de los habitantes indígenas en la labor del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria

112. La Asamblea General se ha mostrado favorable a la participación de los habitan-
tes indígenas de los territorios en fideicomiso en la labor del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria fundándose en que ello facilitaría su evolución hacia el gobierno pro-
pio o la independencia. En una resolución 340/ sobre este asunto, la Asamblea declaró
que la asociación directa de los habitantes indígenas a la labor del Consejo "es una
medida eficaz para promover el progreso... hacia una situación de igualdad con los
Estados Miembros de las Naciones Unidas".

iv. Apreciación del Conse.io de Administración Fiduciaria acerca de los progresos
realizados hacia la autonomía

113. En el curso del examen detallado de las condiciones generales en los terri-
torios en fideicomiso, el Consejo de Administración Fiduciaria ha formulado algunas
veces por su propia cuenta una apreciación general acerca de los progresos realizados
por cada territorio en fideicomiso hacia el objetivo del gobierno propio o de la inde-
pendencia. La primera vez que lo hizo fue en 1947 después de haber examinado una pe-
tición de los jefes y representantes de la población de un territorio en fideicomiso
que solicitaban que^se les concediese la autonomia. El Consejo respondió enviando al
territorio una misión visitadora especial cuyas recomendaciones hizo suyas mas adelan-
te; en ellas se indicaba la necesidad de adoptar algunas medidas sin llegar a conceder
la autonomía.341/ Respecto de otro territorio en fideicomiso, el Consejo recomendó
también, en uno de sus primeros periodos de sesiones, que se estableciese un plan ge-
neral para un largo período de tiempo fundado "en adecuados principios constitucionales
que prescriban las principales vías de progreso para establecer la autonomía o la inde-
pendencia". 342/ Refieriéndose a otro territorio en fideicomiso, el Consejo declaró
que su poca extensión, la riqueza de sus recursos naturales y su escasa población eran
factores que permitian un desarrollo mas rápido que en otros territorios y la creación
de las instituciones modelo previstas en la Carta y en el acuerdo de administración
fiduciaria. 343/ En otros casos, el Consejo ha elogiado los progresos generales reali-
zados en todas las esferas relativas a los objetivos del régimen de administración fi-
duciaria. 344./ Las misiones visitadoras, actuando con las atribuciones ya mencionadas,
han comunicado también al Consejo su opinión sobre el grado de preparación alcanzado
por algunos territorios en fideicomiso para la consecución de la autonomía o de la in-
dependencia. 34.5/

340/ A G, resolución̂ ,554- (VI).
241/ C A F, resolución 12 (II); véase también A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 36.
342/ Ibid.. p. 18.

/ A G (IV), Supl. N° L (A/933), p. 84.
A G (VII), Supl. N° A (A/2150), p. 79; A G (VIII), Supl. N° U (A/2427), p. 67;
kG (IX), Supl. N° U (A/2680), p. 24-5. '

Z¿¿J Véase, por ejemplo, C A F (XI), Supl. N° 4 (T/1032, pa"rr. 137 a 150; C A F (ni)
Supl. N° 5 (T/1079), parr. 31. ' ''
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6. Práctica relativa a la aplicación de las normas para
las consultas con los habitantes

a . TÉRMINOS EN QUE ESTÁN REDACTADOS LOS ACUERDOS DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

4 Los Acuerdos de Administración Fiduciaria para el Camerún y el Togo bajo adminis-
tración francesa son los únicos que se refieren concretamente a "los deseos libremente
expresados de los pueblos interesados" y establecen que la Autoridad Administradora
tomara las medidas necesarias para permitir, en el momento oportuno, que sus habitantes
expresen libremente su opinión respecto del régimen político y conseguir los objetivos
señalados en el Artículo 76. Las propuestas presentadas a la Asamblea General en la
segunda parte de su primer periodo de sesiones para que se modificasen los textos de
todos los proyectos de acuerdo de administración fiduciaria a fin de que dispusieran
que habría que celebrar consultas "bajo la dirección del Consejo de Administración Fi-
duciaria" suscitaron la oposición de algunos representantes porque estimaban que el
texto de los proyectos^ya era satisfactorio. Nadie se opuso al principio en sí, pero
los Estados que proponían acuerdos de administración fiduciaria no aceptaron que se
mencionase explícitamente el texto de los acuerdos. 346/ Todas las modificaciones que
contenían la disposición relativa a las consultas fueron retiradas o rechazadas. 347/

b . RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

115. A continuación se dan algunos ejemplos de la practica seguida respecto de la
disposición del inciso b del Artículo 76, según la cual se promoverá el desarrollo pro-
gresivo de los territorios en fideicomiso hacia el gobierno propio o la independencia
"teniéndose en cuenta las circunstancias particulares de cada territorio y de sus pue-
blos y los deseos libremente expresados de los pueblos interesados".

116. En lo que respecta al principio general de consultar con los habitantes acerca
de las medidas necesarias para la consecución de los objetivos fijados en el Artículo
76, la Asamblea General se ha mostrado interesada "en asegurar que se lograra el adelan-
to politico, económico, social y educativo de los habitantes de los territorios en fi-
deicomiso, y su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia, de
conformidad con los deseos libremente expresados de los pueblos interesados". 348/
También ha tenido en cuenta la cuestión de las consultas en las disposiciones referen-
tes a la determinación de la época y la forma en que los territorios en fideicomiso h»̂ n
de alcanzar el objetivo del gobierno propio o de la independencia. Al invitar a las
Autoridades Administradoras a facilitarle datos relativos a estas cuestiones, la Asam-
blea, en su sexto período de sesiones, pidió información sobre la forma en que se tenían
en cuenta las circunstancias particulares de los territorios y de sus pueblos y de los
deseos libremente expresados de los pueblos interesados al adoptar las medidas encami-
nadas a conducir a los territorios hacia el objetivo del gobierno propio o de la inde-
pendencia. 349/ En el octavo período de sesiones, la Asamblea General pidió 350/ al

346/ A G (1/2), f Com., parte I, 22a ses., p. 38.
347/ A G (1/2), 4 Com., parte II, 8a ses., p. 26; 21a ses., p. 76. Ibid.. parte I,

23 39
G

23 ses., p. 39.
ó

23 ses., p. 39.
348/ A G, resolución 853 (IX), p. 32.
349/ A G, resolución 558 (VI).
350/ A G, resolución 752 (VIII).
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Consejo de Administración Fiduciaria que en los informes que le presentase especificara
de modo particular las medidas que se hubiesen adoptado en lo concerniente a las "con-
sultas con los habitantes de cada territorio en fideicomiso relativas a las medidas ya
adoptadas o que se proyecte adoptar para la consecución del gobierno propio".

117. La Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria han apoyado implí-
cita o explícitamente el principio de las consultas al tratar de algunos aspectos par-
ticulares del desarrollo de los territorios en fideicomiso insistiendo en la convenien-
cia de aumentar la participación denlos habitantes en los asuntos de los territorios
incorporándolos cada vez mas a los órganos ejecutivos, legislativos y de gobierno local,
ampliando las facultades de dichos órganos y preparando a los habitantes para ocupar
puestos de mayor responsabilidad. Además, la Asamblea General ha establecido una rela-
ción directa entre la cuestión de las consultas y las medidas encaminadas a hacer par-
ticipar más estrechamente a los,habitantes de los territorios en fideicomiso en la la-
bor del Consejo de Administración Fiduciaria y en la de los gobiernos de los territo-
rios. 351/ Por ejemplo, en su noveno período de sesiones, la Asamblea General, intere-
sada en asegurar que los objetivos fijados en el inciso b del Artículo 76 se lograsen

de conformidad con los deseos libremente expresados de los pueblos interesados, consi-
dero que "es indispensable emplear en grado máximo los medios que ya están enumerados
en la Carta para asegurar que, a medida que la opinión publica libre se desarrolle en
cada territorio en fideicomiso, se haga de modo que ejerza una influencia efectiva en
el examen que el Consejo realice sobre las condiciones reinantes en ese territorio".
Estos medios son las misiones visitadoras y el derecho de petición. A este respecto,
la Asamblea General hizo una serie de recomendaciones al Consejo, entre las cuales fi-
guraban las siguientes: 1) que diese instrucciones a cada una de las misiones visita-
doras para que sondeasen la opinión publica sobre todos los problemas importantes de los
territorios en fideicomiso, celebrasen consultas populares y fomentasen, en los terri-
torios en fideicomiso, la discusión publica de los informes anuales de las Autoridades
Administradoras interesadas y la expresión de opiniones acerca de^ellos; y 2) que
examinase las peticiones que pudieran ser reflejo de la opinión publica en cuestiones
de interés general para el desarrollo de cada territorio, propusiese medidas concretas
al respecto y, con el fin de cerciorarse en los casos que considerara de urgencia, de
que una determinada situación en un territorio en fideicomiso respondía a las aspira-
ciones libremente expresadas de la población, concediese inmediatamente audiencia a los
representantes calificados de la opinión publica o examinase'todas las comunicaciones
escritas en que expusieren sus opiniones. 352/

118. El procedimiento de las peticiones y de las misiones visitadoras había conducido
al Consejo a realizar investigaciones especiales acerca de situaciones que le habían
sido señaladas por personas reconocidas como representantes calificados de la opinión
publica de los territorios. Entre otros ejemplos, puede citarse el envío de una misión
especial a^un territorio en fideicomiso para llevar a cabo investigaciones respecto de
una petición formulada por representantes de la población para que se concediese la
autonomía al territorio. Se enviaron también dos misiones sucesivas encargadas de es-
tudiar el problema de la unificación ya mencionado y de presentar informes especia-
les; 353/ los autores de la petición, que habían llevado por primera vez el asunto
ante las Naciones Unidas, fueron reconocidos ]jor el Consejo como representantes de la
mayoría de los miembros de su tribu, 354/ y más adelante la Asamblea General tomó algu-
nas medidas fundándose en el hecho de que la unificación era "una clara aspiración de

3J1/ A G, resoluciones 554 (Vi), 653 (VII) y 853 (IX).
352/ A G, resolución 853 (IX).
252/ C A T (VII), Su5l. N° 2 (T/798); C A F (XI), Supl. N° 2 (T/1105).
354/ C A F, resolución 14 (II).
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la mayoría de la población de ambos territorios en fideicomiso11. 3J>5/ Las misiones vi-
sitadoras han seguido el procedimiento de escuchar las manifestaciones de la opinión
publica en los territorios en fideicomiso, han comprobado, en mayor o en menor medida,
su validez y su carácter representativo y las han tenido en cuenta al formular sus con-
clusiones o sus recomendaciones. Para algunas peticiones o comunicaciones que consti-
tuían una expresión de los deseos de la población en cuestiones relacionadas con el
Artículo 76, el Consejo ha establecido también un procedimiento que exige que sean
tenidas en cuenta al examinar las condiciones generales en los territorios.

119. En algunos territorios en fideicomiso, las Autoridades Administradoras han orga-
nizado 356/ consultas populares de distinto carácter respecto de la reforma constitu-
cional y de otras medidas relativas al desarrollo hacia el gobierno propio o la inde-
pendencia. Por ejemplo, en un caso particularmente importante, la Autoridad Adminis-
tradora organizo directamente una consulta popular para adoptar las ultimas medidas
encaminadas a la consecución de la autonomía. En la mayoría de los otros casos se tra-
taba de territorios que estaban aún en las primeras etapas del progreso político; las
Autoridades Administradoras llevaron a cabo las consultas por iniciativa propia y por
sus propios medios. Pero en otro caso importante la Autoridad Administradora, para
conseguir el objetivo final de la autonomía, pidió a las Naciones Unidas que organiza-
sen las consultas populares refiriéndose expresamente a lo dispuesto en el inciso b
del Artículo 76.

120. En el primer caso mencionado ,f la Autoridad Administradora propuso que se cele-
brase en el territorio una convención constitucional representativa de todas las sec-
ciones de la comunidad antes de fines de 1954 con objeto de estudiar un sistema cons-
titucional para el futuro Estado de Samoa Occidental. Ademas de las disposiciones
propuestas por la Autoridad Administradora, la convención constitucional podria examinar
cualquier otra propuesta, y la Autoridad Administradora declaro que estudiaría cuidado-
samente sus recomendaciones. La Autoridad Administradora indico la función que, a su
juicio, correspondia desempeñar a las Naciones Unidas en este procedimiento declaran-
do 357/ que cumpliría con su obligación de mantener informado al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria y prestaría la debida atención a las opiniones y recomendaciones de
este ultimo. Las principales medidas que el Consejo de Administración Fiduciaria ha
adoptado hasta la fecha en esta materia como órgano de las Naciones Unidas, son las
siguientes: 1) ha felicitado a la Autoridad Administradora por su declaración sobre la
política que pensaba seguir y, en particular, por la decisión de someter, en primera
instancia, a la decisión de la población la futura condición juridica del territorio en
fideicomiso; 2) ha expresado su satisfacción por el hecho de que el objeto de las pro-
puestas fuese elaborar un programa encaminado al establecimiento de la plena autonomía;
y 3) ha hecho suyas 358/ las conclusiones de una misión visitadora acerca de algunos
aspectos de las propuestas constitucionales presentadas. Por su parte, la Asamblea
General ha señalado la relación que existe entre las medidas adoptadas por la Autoridad
Administradora y sus propias resoluciones sobre la consecución de los objetivos del
gobierno propio o de la independencia por los territorios en fideicomiso, y ha recomen-
dado 359/ que las Autoridades Administradoras de los otros territorios en fideicomiso
sigan el ejemplo de invitar a los propios habitantes a formular propuestas para el es-
tablecimiento de un Estado con gobierno propio.

355/ A G, resolución 652 (Vil).
356/ Véase, en particular, A G (IX), Supl. N° U (A/2680), parte III.
357/ A G (VIII), Supl. N° U (A/2427), p. 72.
358/ Ibid.. p. 73; k G (IX), Supl. N ¿, (A/2680), p. 247.
359/ A G, resolución 752 (VIII), p. 31.
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121. En el segundo caso en que se siguió el procedimiento de efectuar consultas popu-
lares acerca de la evolución hacia el gobierno propio o la independencia, la ̂Autoridad
Administradora, invocando explícitamente lo dispuesto en el inciso b del Artículo 76,
invitó a las Naciones Unidas a organizar consultas destinadas a determinar la futura
condición^jurídica del territorio en fideicomiso interesado. Se propuso conceder en un
futuro próximo la autonomía al Territorio de Togo bajo administración británica, que
era administrado como parte integrante de Costa de Oro, territorio no autónomo. La
Autoridad Administradora había propuesto que las Naciones Unidas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el inciso b del Artículo 76, adoptasen las medidas necesarias para con-
sultar a los habitantes sobre la futura condición jurídica del territorio en fideicomiso
en caso necesario mediante un plebiscito. 360/ La Asamblea General, basándose también
en el Artículo 76, decidió 361/ que, teniendo en cuenta las circunstancias particulares
del territorio en fideicomiso se adoptasen "medidas para averiguar los deseos de sus
habitantes respecto de su propio futuro", y D.idió al Consejo de Administración Fiducia-
ria que estudiase las disposiciones que habría que adoptar para ello.

122. e Las otras medidas adoptadas por la Asamblea General y por el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria respecto de casos concretos de consultas o en aplisacion del princi-
pio general en que se basan indican que ambos órganos se han mostrado favorables a las
consultas populares en todas las etapas de la evolución de los territorios en^fideico-
miso hacia el gobierno propio o la independencia, y no solo en la ultima. Asi, en^el
caso de un territorio menos desarrollado que los demás, el Consejo de Administración
Fiduciaria tomo nota con satisfacción de que la Autoridad Administradora hubiese creado
una Comisión de Desarrollo Constitucional y recomendó que se consultara al pueblo del
territorio "a fin de recabar los pareceres de las asociaciones politicas africanas,
consejos de tribus, sindicatos y otros grupos representativos para que, sobre la base
de los deseos comunes y la comprensión de todos los habitantes del territorio, puedan
construirse firmes cimientos para el progreso'politico futuro". 362/ El Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria y la Asamblea General en sus medidas encaminadas a solucionar
el problema planteado por las peticiones de unificación de dos territorios en fideico-
miso contiguos y bajo administraciones distintas insistieron en particular en que se
estableciese un procedimiento que permitiera determinar exactamente los deseos de los
habitantes. 363/

123. La cuestión de las consultas con los habitantes se ha planteado también con mo-
tivo de las uniones administrativas y de otra naturaleza que interesan a los territo-
rios en fideicomiso. En una de sus resoluciones, en la que recomendaba que el Consejo
de Administración Fiduciaria completase una investigación acerca de estas uniones, la
Asamblea General insistió en particular en la "conveniencia de tener en cuenta, antes
de crear cualquier unión de carácter administrativo, aduanero o fiscal, o de prolongar
su duración o extender su alcance, los deseos libremente expresados de los habitantes
dé los respectivos territorios en fideicomiso". 364/ A continuación se dan algunos
ejemplos de las medidas adoptadas por el Consejo a este respecto.

124. Respecto de un territorio, el Consejo manifestó que abrigaba la esperanza 365/
de que la Autoridad Administradora haría todo lo posible para informar al pueblo del

360/ T/1130 y A G (IX), Anexos, temas 35 y 52, p. 1, A/2660.
361/ A G, resolución 860 (IX), p. 35.
362/ kG (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 12.
363/ Véanse, en particular, C A F, resoluciones 250 (VII), 34.5 (IX) y 643 (XI);

A G, resoluciones 555 (VI), 652 (Vil) y 750 (VIH).
364/ A G, resolución 326 (IV).
365/ A G (VII), Supl. N° 12 (A/2151), párr. 37.
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funcionamiento y significado de la unión administrativa, y que consultaría a los habi-
tantes antes de proceder a la revisión del acuerdo en vigor; tomo nota ademas ¿£6/ de
la seguridad dada por la Autoridad Administradora de que, tanto para la ampliación de
las disposiciones existentes como en otras materias, se tendrían plenamente en consi-
deración los deseos del pueblo. Dos años más tarde el Consejo, informado de que las
disposiciones vigentes no se revisarían sin consultar previamente con el cuerpo legis-
lativo del territorio, reiteró 367/ su esperanza de que se consultaría a la población.

125. En otro caso, el Consejo tomo nota 368/ de una declaración formulada en nombre
de la Autoridad Administradora, según la cual la población del territorio en fideico-
miso estaba satisfecha de la unión administrativa existente y deseaba que contimia.se.
En otro caso, el Consejo tomó nota 369/ de una declaración en la que se afirmaba que
no existía ninguna oposición fundamental a los acuerdos en vigor.

126. Las investigaciones del Consejo se han extendido también "a los dos Territorios
en fideicomiso de Camerún y Togo bajo administración francesa que forman parte de la
Union Francesa, constituida por la metrópoli y sus posesiones en ultramar. Los acuer-
dos de administración fiduciaria para dichos Territorios disponen que la Autoridad Ad-
ministradora adoptara a su debido tiempo las medidas necesarias para organizar las con-
sultas que permitirán que los habitantes expresen su opinión sobre el régimen político
en vigor en los territorios y garantizaran la consecución de los objetivos fijados en
el Articulo 76. Respecto de la cuestión de las consultas con los habitantes, el Con-
sejo de Administración Fiduciaria ha tomado nota de declaraciones formuladas por la
Autoridad Administradora según las cuales, una vez terminado el régimen de administra-
ción fiduciaria, las poblaciones estaran en libertad de realizar sus aspiraciones fuera
de la Union Francesa si así lo desean (véase el párrafo 110).

C. Inciso c del Artículo 76

J. Términos en que están redactados los acuerdos de
adm inis tra ción fiduciaria

127. Además de un artículo de carácter general que dice que las Autoridades Adminis-
tradoras convienen en administrar los territorios en fideicomiso en una forma que per-
mita conseguir los objetivos del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria
enumerados en el Artículo 76, la mayoría de los acuerdos de administración fiduciaria
contienen otros artículos concretamente relacionados con el inciso c del Artículo 76,
en virtud de los cuales las Autoridades Administradoras convienen en garantizar a los
habitantes de los territorios en fideicomiso la libertad de conciencia y, siempre que
se respeten el orden publico y la seguridad, la^libertad de palabra, de prensa y de
reunión, así como la libertad de culto, de enseñanza religiosa, de migración y de cir-
culación.

2. Recomendaciones de la Asamblea General y del
Consejo de Administración Fiduciaria

128. Algunas de las cuestiones tratadas en la sección correspondiente al inciso b
del Artículo 76 (véanse los párrafos 59 a 80) están relacionadas también con la

366/ Ibid., parr. 76.
367/ A G (II), Supl. N° L (A/2680), p. 50.
368/ A G (VII),, Supl. N° 12 (A/2151), parr. 112.
369/ Ibid.. párr. 270.

157



Párrafos 129-131 Artículo 76

aplicación del inciso c del Artículo 76. Puede observarse en particular que la Asamblea
General se basó en las disposiciones del inciso c del Artículo 76 al aprobar una reso-
lución 370/ en la que expresaba su satisfacción por las recomendaciones del Consejo de
Administración Fiduciaria encaminadas a la prohibición de costumbres barbaras tales
como la de los matrimonios de niños, y recomendaba que se aboliera la pena corporal y
se adoptasen medidas para resolver algunos problemas tan importantes como el de las
migraciones de los trabajadores y el de las sanciones penales por incumplimiento de
contratos de trabajo. El Consejo de Administración Fiduciaria afirmo también 371/ que
las penas corporales eran incompatibles con la letra y el espíritu de la Carta y de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.

129. La Asamblea General recomendó asimismo 372/ que se suprimiesen las leyes y prac-
ticas discriminatorias, contrarias a los principios de la Carta y a los acuerdos de
administración fiduciaria, en todos aquellos territorios en fideicomiso en los cuales
tales leyes y practicas subsistiesen aun, y recomendó ademas al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria que examinase todas las leyes, estatutos y ordenanzas, asi como su
aplicación e hiciese recomendaciones útiles a las Autoridades Administradoras. En cum-
plimiento de esta recomendación, el Consejo pidió 373/ a todas las Autoridades Adminis-
tradoras que adoptasen las medidas necesarias para hacer^desaparecer en todos los te-
rritorios en fideicomiso dichas leyes y prácticas y pidió que incluyeran en sus próxi-
mos informes anuales todos los datos necesarios para que el Consejo pudiese formular
todas las recomendaciones positivas que juzgase necesarias.

130. A continuación se dan algunos ejemplos de las medidas adoptadas respecto de al-
gunos territorios en fideicomiso. En el caso de un territorio en el que, ademas de una
población indígena muy numerosa, existen comunidades europeas y asiáticas¿ el Consejo
señalo muy pronto la necesidad de garantizar que no se haría discriminación alguna con-
tra los habitantes indígenas, especialmente en cuestiones como^l empleo, el salario
y los sueldos, la aplicación y el cumplimiento de la legislación del trabajo y la pres-
tación de servicios médicos y hospitalarios. 37¿7 En un período de sesiones posterior
el Consejo pidió 375/ a la Autoridad Administradora interesada que intensificara sus
esfuerzos para suprimir la discriminación racial adoptando medidas legislativas o de
otro orden.

131. El Consejo recomendó 376/ a otra Autoridad^Administradora que revisara todas las
leyes y disposiciones que entrañasen discriminación racial, en particular respecto de la
residencia, la posesión de tierra, las bebidas alcohólicas, las armas de fuego y el
sistema^penitenciario. En un periodo de sesiones posterior reiteró esta recomendación
y señalo que la ley de inmigración del territorio interesado prohibía que se admitieran
inmigrantes que no supiesen leer y escribir una lengua europea, y recomendó que la
Autoridad Administradora estudiase la posibilidad de reemplazar esta disposición por
otra que no tuviese carácter discriminatorio. 377/ Más adelante, el Consejo tomo nota
con satisfacción de que la Autoridad Administradora había suprimido todas las medidas
discriminatorias de la legislación sobre armas de fuego y estaba preparando una revisión

370/ A G, resolución 323 (IV).
371/ A G (V), Supl. N° U (A/l306), p. 27; víase tambión A G (IV), Supl. N° U (A/933),

pp. 9 y 40.
372/ A G, resolución 323 (IV).
373/ C A F, resolución 127 (VI).
JUj A G (III), Supl. N° U (A/603), p. 35.
375/ C A F, resolución 50 (IV).
376/ C A F, resolución 49 (IV).
232/ A G (V), Supl. N° U (A/1306), p. 27.
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de la legislación sobre el régimen penitenciario 7 sobre la venta de bebidas alcohóli-
cas; reiteró su recomendación anterior, especialmente en lo relativo a las disposicio-
nes sobre residencia e inmigración. 378/ Mas adelante, el Consejo recordó estas reco-
mendaciones 7 advirtió que en un territorio existían algunas disposiciones legislativas
que limitaban la circulación de las personas mediante un sistema de pasaportes de tran-
sito 7 de toque de queda 7, aunque tomó nota de una declaración de la Autoridad Admi-
nistradora en el sentido de que estas restricciones habían sido dictadas particularmen-
te como precaución contra el robo 7 otros delitos, recomendó que se estudiase la
posibilidad de adoptar otras medidas que no dieran la impresión de que existia discri-
minación racial. 379/ En un período de sesiones posterior, el Consejo, después de
expresar su desilusión por el hecho de que la Autoridad Administradora no hubiese podi-
do suprimir aún estas restricciones a la libertad personal de los habitantes, recomendó
de nuevo que lo hiciera. 380/

132. En otro caso, al examinar por primera vez las condiciones existentes en un te-
rritorio en fideicomiso, el Consejo tomó nota con especial interés de las seguridades
dadas por la^Autoridad Administradora de que habían desaparecido todos los vestigios de
discriminación racial y expresó la esperanza de que en sus informes sucesivos daría
cuenta de la aplicación de esta política. 381/ En otro período de sesiones, el Consejo,
después de tomar nota de algunas peticiones que contenían reclamaciones acerca de va-
rias formas de discriminación racial en el territorio, felicito a la Autoridad Adminis-
tradora por las medidas positivas que había adoptado con objeto de suprimir las practi-
cas discriminatorias seguidas por algunas personas 7 le pidió que continuase haciendo
lo posible para suprimir todas las formas de discriminación racial en el territorio. 382/

133. Respecto de otro territorio en fideicomiso, el Consejo señalo que algunas orde-
nanzas en vigor, en particular las referentes a la circulación 7 al empleo de personas
no europeas, contenían disposiciones discriminatorias. Pidió 383/ que se^revisara la
legislación vigente con objeto de suprimir todas las disposiciones de carácter discri-
minatorio incompatibles con la Carta 7 con el acuerdo de administración fiduciaria.
Mas adelante, el Consejo tomó nota de que la Autoridad Administradora había encargado
esta revisión a un funcionario de los servicios jurídicos 7 pidió que el año siguiente
se le informase sobre los progresos realizados. También pidió que se revisaran ciertas
disposiciones que establecían una doble censura de las películas, una para los europeos
7 otra para la población indígena. 384/ El año siguiente pidió a la Autoridad Adminis-
tradora 385/ que continuara estudiando la situación. En un periodo de sesiones poste-
rior, insistió en que se examinara la posibilidad de modificar las ordenanzas referen-
tes a la circulación de los habitantes no europeos del territorio con objeto de
suprimir todas las restricciones que aún existían. 386/ En otro período de sesiones,
el Consejo, después de tomar nota de una declaración de la Autoridad Administradora en
el sentido de que los habitantes indígenas deseaban que continuasen en vigor las dispo-
siciones que restringían la libre circulación, le recomendó que continuase interpretan-
do de una manera liberal las disposiciones de la ordenanza con miras a derogarla dentro
de un plazo razonable. 387/

378/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 78.
379/ A G (VII), Supl. IT 4 (A/2150), p. 102.
380/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 97.
381/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 25.
382/ A G (V), Supl. r 4 (A/1306), p. 57.
383/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 85.
384/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 151.
385/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 254.
386/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 283.
387/ A G (IX), Supl. N 4 (A/2680), p. 296.
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134.. Respecto de otro territorio en fideicomiso, el Consejo pidió a la Autoridad
Administradora que revisara todas las disposiciones legislativas y todas las practicas
administrativas, en particular las referentes al arresto de personas, al toque de queda
y a la inmigración, con objeto de abolir las que tuviesen un carácter discriminatorio
contrario a las disposiciones de la Carta y al acuerdo de administración fiducia-
ria. 388/ Refiriéndose a la cuestión de la inmigración, el Consejo, en un periodo de
sesiones posterior, llamó la atención acerca de una disposición que prohibía la entrada
en el territorio de cualquier persona incapaz de pasar un examen de dictado en cual-
quier idioma, y recomendó que la Autoridad Administradora estudiase la posibilidad de
suprimir esta disposición. 389/ En otro período de^sesiones, el Consejo pidió 390/ a
la Autoridad Administradora que terminase la revisión de las leyes sobre el arresto y
el toque de queda. Mas adelante, el Consejo tomo nota de las nuevas disposiciones pro-
mulgadas, en virtud de las cuales las restricciones a la libre circulación de los habi-
tantes indígenas sólo se aplicarían a ciertas poblaciones, pero recomendó que se su-
primiesen completamente lo mas pronto posible. 391/

135. Al examinar las condiciones de empleo en los territorios en fideicomiso que tie-
nen una población mixta, el Consejo estimo necesario, en algunos casos, recomendar la
igualdad de trato. Así, por ejemplo, recomendó a una Autoridad Administradora 392/ que
revisara la disparidad que existía entre los salarios de los trabajadores indígenas,
chinos y europeos teniendo en cuenta el principio de la igualdad de salario por trabajo
de igual valor. Mas adelante, recomendó 393/ que se adoptasen las medidas necesarias
para aumentar los salarios de los trabajadores no europeos. Refiriéndose a otro terri-
torio, el Consejo recomendó que, al establecer las escalas de salario para los trabaja-
dores indígenas y para los no indígenas, la Autoridad Administradora se guiase siempre
por el principio del salario igual por trabajo de igual valor 394/ y no permitiese
otras diferencias que las que se basasen en la competencia. 395/ Respecto de un terri-
torio en cuyos servicios administrativos estaban empleadas personas de tres grupos ra-
ciales distintos, el Consejo recomendó 396/ que se estableciera una escala uniforme de
salarios básicos, fuera cual fuese el país de origen de los funcionarios, y que esta
escala se completase con un sistema de subsidios de expatriación y de primas de rendi-
miento siempre que fuera posible.

136. Como ejemplo de otra forma de discriminación en el trato dado a las personas, el
Consejo señalo que en el régimen penitenciario de un territorio en fideicomiso se hacía
una distinción en materia de raciones alimenticias y en otros sentidos entre los presos
europeos y los indígenas. Recomendó que la Autoridad Administradora estudiase la si-
tuación a fin de establecer en las prisiones condiciones que no fuesen menos favorables
para los indígenas que para los europeos. 397/

137. A continuación se dan algunos ejemplos de las medidas adoptadas respecto de la
discriminación en materia de enseñanza. La Asamblea General, en su cuarto período de
sesiones, declaro solemnemente 398/ que toda discriminación basada en motivos raciales

388/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 73.
389/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 136.
390/ A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p. 280.
391/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 278.
392/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 85.
393/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 151.
394/ A G (III), Supl. N° 4 (A/603), p. 19.
395/ A G (IV), Supl. N° 4 (A/933), p. 73.
226/ A G (VII), Supl. N 4 (A/2150), p. 38; A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 49.
397/ A G (IV), Supl. N° 4 U/933), p. 25.
398/ A G, resolución 324 (IV), p. 44.
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en lo que respecta a los servicios educativos de que puedan disponer las diversas co-
munidades de los territorios en fideicomiso, es incompatible con los principios de la
Carta, los acuerdos de administración fiduciaria 7 la Declaración Universal de Derechos
Humanos. En algunos casos, el Consejo ha tratado de las diferencias que existen en los
servicios educativos, pero no siempre se ha referido categóricamente a ellas como si^
fuesen ejemplos de discriminación racial. Respecto de un territorio en el que existían
escuelas distintas para los niños europeos, asiáticos y africanos, el Consejo declaro
que la separación de los ndños en diferentes escuelas podía "perpetuar los sentimientos
de discriminación y superioridad raciales". 399/ En uno de sus primeros períodos de
sesiones, expresó su preocupación por la disparidad que existía entre los servicios de
enseñanza destinados a los diferentes grupos raciales y entre las cantidades asignadas
a ellos, 400/ y más adelante propuso que se estudiase la posibilidad de establecer en
los centros urbanos, donde la enseñanza se diese en un idioma común, un sistema de
enseñanza primaria y secundaria interracial. 401/ Respecto de otro territorio, el Con-
sejo llamo la atención sobre el hecho de que se proporcionaban facilidades a los estu-
diantes asiáticos para recibir enseñanza secundaria general en el territorio y a los
hijos de europeos para recibirla en el país de la Autoridad Administradora, pero que
estas facilidades no se daban a los estudiantes indígenas. 402/

138. En diversas ocasiones, el Consejo ha señalado a la atención de las Autoridades
Administradoras la inferioridad de la condición jurídica y social de la mujer en los
territorios en fideicomiso, y ha concedido importancia a las medidas adoptadas para
mejorar la educación de las niñas. A continuación se dan algunos ejemplos de otras
disposiciones tomadas por el Consejo a este respecto. Refiriéndose a un territorio
determinado, el Consejo tomo nota de que la condición juridica y social de la mujer era
Inferior a la del hombre y expreso la esperanza de que una campaña persistente de edu-
cación permitiría elevarla. ¿03/ En un período de sesiones posterior pidió 404/ a la
Autoridad Administradora de otro territorio en fideicomiso que continuase adoptando
todas las medidas posibles, especialmente en materia de enseñanza^ para mejorar la con-
dición jurídica y social, relativamente atrasada, de la mujer. Mas adelante, propu-
so ¿05/ que la Autoridad Administradora nombrase mas asistentes sociales para lograr
nuevos progresos. En otro caso, el Consejo aprobó las medidas que se habían adoptado
para crear escuelas de economía domestica y servicios especiales de higiene para las
mujeres y las disposiciones tomadas para^el nombramiento de maestras. ¿06/ Respecto de
otro territorio, manifestó su satisfacción ¿07/ por el hecho de haberse aprobado un de-
creto sobre los matrimonios monogamicos que daba a las muchachas que habían llegado a
la mayoría de edad el derecho de casarse a pesar de la oposición de sus padres. En otro
caso, tomo nota ¿08/ con aprobación de que las mujeres disfrutaban de igualdad de dere-
chos con los hombres en virtud de nuevas leyes electorales. El Consejo felicitó a otra
Autoridad Administradora por el esfuerzo realizado para suprimir las diferencias que
existían entre los derechos de los hombres y de las mujeres, y recomendó que siguiera
adoptando todas las medidas necesarias para que las mujeres pudiesen participar

399/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 14.

¿01 / A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p . 14.
¿02/ A G (VIII) , Supl. N 4 (A/2¿27), p . 114.

400/ A G ( I I I ) , Supl.QN 4 (A/603), p . 35-

o
o

406/ A G (VII) , Supl. N° 4 (A/2150), 'p. 166.

403/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p . 101.
404/ A G (VI), Supl. N 4 (A/1856), p . 48.
405/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p . 68.

¿07/
408/ I b i d . . p . 221.
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plenamente en la vida política del territorio. 409/ Tomó nota con satisfacción 410/ de
la elección de dos mujeres para un consejo de distrito en otro territorio en fideico-
miso. Respecto de un territorio en fideicomiso que había de conseguir la independencia
en 1950, el Consejo expresó la esperanza de que/se otorgaría muy pronto el derecho de
voto a las mujeres adultas y pidió a la población que colaborase con la Autoridad Admi-
nistradora con este fin. /

139. La extensión de la educación, la creación de órganos representativos, el des-
arrollo de las actividades políticas y otras formas de progreso en algunos de los terri-
torios en fideicomiso han dado una mayor importancia practica a la cuestión del ejerci-
cio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, en ciertos casos, han
impulsado al Consejo a tomar disposiciones encaminadas a garantizar el ejercicio libre
y equitativo de algunos derechos determinados como el de reunión, 'el de palabra,^el del
sufragio y otros inherentes a la condición jurídica de la persona. A continuación se
dan algunos ejemplos de estas disposiciones.

14-0. Una misión visitadora había informado al Consejo de que en un territorio en fi-
deicomiso existía una actividad política relativamente intensa que se reflejaba en las
peticiones recibidas, algunas de las cuales formulaban reclamaciones por persecuciones
y por practicas discriminatorias; el Consejo expreso la esperanza de que los dirigentes
de los partidos políticos darían cada^vez más importancia al aspecto constructivo de
sus funciones, y al mismo tiempo pidió a la Autoridad Administradora que pusiera en vi-
gor lo antes posible una nueva ley sobre las actividades de los partidos políticos para
reemplazar la legislación promulgada durante la administración militar. 412/ Mas ade-
lante, el Consejo tomo nota 413/ de las reiteradas seguridades dadas por la Autoridad
Administradora respecto de su proposito de mantener la libertad de los grupos políti-
cos. Con respecto a otro territorio, en el que la actividad política había aumentado,
el Consejo, después de examinar ciertas peticiones en las que se alegaba que los diri-
gentes de un partido político eran objeto de persecución, expreso la esperanza 414/ de
que la Autoridad Administradora continuaría concediendo a todos los partidos politicos
las facilidades necesarias para que pudiesen exponer sus opiniones politicas con las
solas limitaciones que exigiese el mantenimiento del orden publico y de la seguridad.

141. De vez en cuando la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria
han adoptado medidas respecto de las reclamaciones que periódicamente se han formulado
sobre la unificación de dos territorios en fideicomiso adyacentes y en las que se ale-
gaba que una de las Autoridades Administradoras interesadas habia tratado de reprimir
o de impedir, de diversas maneras, algunas actividades políticas legítimas. En la
primera resolución que se aprobó sobre este asunto, el Consejo se refirió a un congreso
que había sido prohibido y recordó las seguridades que le habían sido dadas en nombre
de una Autoridad Administradora de que se concederia plena libertad de reunión a los
habitantes del territorio en fideicomiso interesado y de que las reuniones de las tri-
bus y de los diversos sectores de la población no serían prohibidas ni reprimidas. 415/
Dos anos después, la Asamblea General,advirtiendo las quejas formuladas por un partido
político y las observaciones en contra que figuraban en otras peticiones acerca de la
ingerencia de la Autoridad Administradora en las elecciones, recomendó que la Autoridad

409/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 116.
410/ S/1628.
411/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 126.
412/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 120.
413/ A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 49.
414/ C A F, resolución 977 (XIII).
415/ C A F, resolución 14 (II).
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Administradora investigase prontamente las practicas que habían motivado las que-
jas. ̂ 16/ Posteriormente, el Consejo recibió un informe ¿17/ con los resultados de la
investigación, en el que se defendían los procedimientos prescritos para las elecciones,
pero no formuló ningún juicio respecto de la cuestión. Al examinar algunas de las pe-
ticiones más adelante formuladas por los partidos políticos respecto de las medidas
discriminatorias adoptadas contra ellos, el Consejo propuso que la Autoridad Adminis-
tradora tomara las disposiciones necesarias para asegurar que la policía destinada a
mantener el orden no abusase de su autoridad y expreso la esperanza de que las personas
que hubiesen presentado peticiones orales a las Naciones unidas tuvieran, al volver a
su país, todas las oportunidades compatibles con el mantenimiento del orden publico
para informar a sus partidarios. ¿18/ Al examinar algunas otras peticiones análogas,
el Consejo señaló a la atención ¿19/ de los partidos políticos que sería más convenien-
te para ellos celebrar sus reuniones fuera de la ciudad, ya que así la Autoridad Admi-
nistradora podría garantizar más fácilmente la libertad de reunión, y expresó la espe-
ranza de que se reduciría al mínimun el número de policías que asistiesen a las reunio-
nes publicas y de que los incidentes mencionados por los peticionarios serían menos
frecuentes en lo sucesivo. En otra ocasión, la Asamblea General, habiendo oido las
declaraciones de los partidos políticos, recomendó también ¿20/ que se tomasen todas
las^medidas necesarias para garantizar la libertad de palabra, de circulación^y de re-
unión en los dos territorios interesados en la cuestión de la unificación. Mas adelan-
te, informado de que la tensión política había disminuido, el Consejo pidió a los par-
tidos politicos que actuaran sin perder de vista las graves responsabilidades que les
incumbían y expresó la esperanza de que la Autoridad Administradora vigilaría atenta-
mente la situación y garantizaría la libertad de expresión y de reunión en la medida
compatible con el mantenimiento del orden publico. /t2l/ Respecto de otro territorio
en fideicomiso, el Consejo, considerando que la creación de una federación política
"nacional" por los dirigentes de las^organizaciones sindicales africanas era un aconte-
cimiento político importante, expresó la esperanza de que esa federación y otras simi-
lares recibirían el mayor apoyo posible a fin de que llegasen a desempeñar un papel
constructivo en la vida política del territorio. ¿22/

1¿2. Respecto de ciertos territorios de población mixta, el Consejo ha tomado disposi-
ciones encaminadas a que se reconociesen, a la mayor brevedad posible, derechos polí-
ticos fundados en la igualdad de los individuos. En uno de estos territorios, en el
cual los grupos raciales estaban representados por separado en los órganos de adminis-
tración local, el Consejo señalo en dos ocasiones, ¿23/ la conveniencia de que dichas
instituciones estuviesen basadas en una lista electoral común. Respecto de dos terri-
torios en fideicomiso cuyos electores habían sido clasificados en dos grupos -ciudada-
nos y no ciudadanos del país de la Autoridad Administradora- el Consejo recomendó >\?\/
que se reemplazase el doble colegio por el colegio electoral único. El año siguiente,
refiriéndose a uno de los territorios, expreso la esperanza ¿25/ de que esta fusión se
realizaría lo antes posible; refiriéndose al otro territorio, felicitó ¿26/ a la

¿16/ A G, resolución ¿¿1 (V).
¿17/ T/8¿6.
¿18/ C A F, resolución 802 (XII).
¿19/ C A F, resolución 1073 (XIV).
¿20/ A G, resolución 750 (VIII).
¿ 2 1 / A G (IX), Supl. N° ¿ (A/2680),

«a %• \ • • • / J —- —X S ~~r \ f • " "" f

A G (VI), Supl. Vo A (A/1856),UU A (), p ( / ) ,
¿25/ A G (VII), Supl. N° ¿ (A/2150)
¿26/ Ibid., p. 238.

p.
pp.

p .
pp.
pp

22¿.
115 y
35; A
1¿5 y

116.
G (IX)
201.

. 179 y 180.

L22/ A G (VI), Supl. N° ¿ (A/1856), „ . ,
4 | 2 / A 6 (VII), Sup lN 4#(V2W0). P. 35; A G (IX), Supl. N° ¿ (A/2680), p. ¿6.
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Autoridad Administradora por haber establecido un sistema de colegio único. En rela-
ción con el primer caso, el Consejo pidió de nuevo 427/ a la Autoridad Administradora
en un período de sesiones posterior que instituyese el colegio electoral único.

143. El Consejo ha propuesto en varios casos que se estableciera un estatuto común
de ciudadanía. En uno, por ejemplo, propuso 428/ que la Autoridad Administradora del
territorio examinase la posibilidad de adaptar un estatuto de ciudadania aplicable a
todas las personas, cualquiera que fuese su origen o su nacionalidad, que hubiesen es-
tablecido realmente su domicilio en el territorio. Mas adelante, acogió con satisfac-
ción 429/ el hecho de que la Autoridad Administradora hubiese examinado el asunto. El
Consejo tomó nota de la diferencia que ̂existía entre la condición y los derechos jurí-
dicos y sociales de los habitantes indigenas y de los europeos, asi como de las posi-
bles e indeseables tensiones que podían resultar de ella; recomendó a la Autoridad
Administradora que intensificase sus esfuerzos para resolver este problema. 430/ En
otro periodo de sesiones, el Consejo acogió con satisfacción 431/ un plan constitucio-
nal que contenia una propuesta encaminada a que se estableciese una ciudadania común
para todos los habitantes.

144. A continuación se dan algunos ejemplos de otras medidas adoptadas por el Consejo
en materia de derechos humanos y de libertades fundamentales. En dos ocasiones, tomo
nota de que las ordenanzas de prensa disponian que las autoridades ̂podian exigir el^
deposito de una fianza a toda persona que deseara publicar un periódico, y manifestó la
confianza de que la Autoridad Administradora tendría siempre presente la necesidad de
cerciorarse de que esta disposición no ponia traba alguna a la libertad de prensa, y
la conveniencia de modificar esa disposición tan pronto como fuese posible. 432/ El
Consejo expreso su preocupación por la impresión que una misión visitadora habia reci-
bido en un territorio de que no se comprendía claramente ni se ejercitaba eficazmente
el derecho de petición, y pidió a la Autoridad Administradora que adoptase las medidas
adecuadas para que se comprendiese con exactitud la finalidad de las peticiones en el
Régimen Internacional de Administración Fiduciaria. 433/ En otro caso, el Consejo tomó
nota de reclamaciones que alegaban que en un territorio en fideicomiso existía aun el
trabajo forzoso. Después de tomar nota de las garantías^dadas por la Autoridad Admi-
nistradora en el sentido de que no cohonestaba dichas practicas, el Consejo sugirió que
los funcionarios de la administración interesados evitasen toda practica que pudiera
dar la impresión a los habitantes de que el trabajo forzoso no había sido suprimido
por completo. 43^/ Respecto de otro territorio, el Consejo tomó nota con preocupación
del largo periodo de tiempo que en algunos casos transcurría entre la detención y el
juicio de las personas acusadas de un delito, y expresó la esperanza de que se haría
todo lo posible para poner remedio a esa situación. 435/

¿27/ A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 166.
428/ A G (VII), Supl. N° 4 U/2150), p. 31.
429/ A G (IX), Supl. N 4 (A/2680), p. 45.
¿22/ A G (V), Supl. N° L (A/1306), p. 115; A G (VI), Supl. N° 4 (A/1856), p.
431/ A G (VIII), Supl. N° 4 (A/2427), p. 73.
432/ A G (V), Supl. N? 4 (A/1306), pp. 13 y 39.
433/ A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. 8"
434/ A G (V), Supl. N° 4 (A/1306), p. 57.
£5J A G (VII), Supl. N° 4 (A/2150), p. i;

228.

p. 87.
. 57.
p. 126.
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D. Inciso d del Artículo 76

1. Términos en que están redactados los acuerdos de
adminis tracián fiduciaria

H 5 . Ocho de los acuerdos de administración fiduciaria contienen declaraciones con-
cretas ¿36/ sobre las obligaciones que incumben a las Autoridades Administradoras res-
pecto de la ejecución de las disposiciones del inciso d del Articulo 76. En estos
acuerdos de administración fiduciaria se utilizan términos muy semejantes a los del
Artículo y se dan indicaciones detalladas para su aplicación. Así, por ejemplo, el
articulo 9 del Acuerdo de Administración Fiduciaria para Tanganyika dice lo siguiente:

"A reserva de las disposiciones del artículo 10 de este Acuerdo, la Autoridad
Administradora tomara todas las medidas necesarias para asegurar igualdad de trato
en materias de carácter social, económico, industrial y comercial a todos los
Miembros de las Naciones Unidas y sus nacionales, y a este fin:

"a) Asegurará a todos los nacionales de los Miembros de las Naciones unidas los
mismos derechos que a sus propios nacionales con respecto a la entrada y a la re-
sidencia en Tanganyika, la libertad de transito y navegación, inclusive la liber-
tad de transito y navegación aéreos, la adquisición de bienes, tanto muebles como
inmuebles, la protección de la persona y de la propiedad y el ejercicio de las
profesiones y oficios;

nb) No establecerá discriminaciones por motivos de nacionalidad contra los na-
cionales de ninguno de los Miembros de las Naciones Unidas en lo relativo al otor-
gamiento de concesiones para el desarrollo de los recursos naturales de Tanganyika
y no otorgara concesiones que tengan carácter de monopolio general;

nc) Asegurara la igualdad de trato en la administración de la justicia a los
nacionales de todos los Miembros de las Naciones Unidas.

"Los derechos conferidos por este artículo a los nacional es de los Miembros de
las Naciones Unidas se aplican igualmente a las compañías y asociaciones dirigidas
por dichos nacionales y organizadas con arreglo a la legislación de cualquiera de
los Miembros de las Naciones Unidas."

146. Tres de los acuerdos de administración fiduciaria ¿37/ no se refieren concreta-
mente al inciso d del Articulo 76, sino al Artículo 76 en general. Así, el artículo 3
del Acuerdo de Administración Fiduciaria para Nueva Guinea dice lo siguiente:

"La Autoridad Administradora se compromete a administrar el Territorio con arre-
glo a las disposiciones de la Carta y de modo que logre realizar en el Territorio

¿36/ Artículos 9, 10 y 11 de los Acuerdos de-Administración Fiduciaria para Ruanda
Urundi, Tanganyika, Togo y Camerún bajo administración británica. Artículos 8 y
9 de los Acuerdos de Administración Fiduciaria para Togo y Camerún bajo adminis-
tración francesa. Artículos 15, 16 y 17 del Acuerdo de Administración Fiduciaria
para Samoa y artículo 8 del Acuerdo de Administración Fiduciaria para las Islas
del Pacífico.

¿37/ Artículo 3 de los Acuprdos de Administración Fiduciaria para Nauru y Nueva Guinea.
Artículo U del Acuerdo de Administración Fiduciaria para Samoa Occidental. Este
último artículo también cita textualmente el Artículo 76 de la Carta en su tota-
lidad.
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los objetivos básicos del régimen internacional de administración fiduciaria,
enunciados en el Articulo 76 de la Carta."

147. Durante el examen de los proyectos de acuerdo de administración fiduciaria rea-
lizado por una subcomisión de la Cuarta Comisión en la segunda parte del primer período
de sesiones de la Asamblea General, se propuso incluir en el proyecto de acuerdo para
Samoa Occidental un artículo que disponía la igualdad de trato para los nacionales de
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, con sujeción solamente a las exi-
gencias del mantenimiento del orden público y de la seguridad y a condición de que se
respetasen las leyes locales.

148. Refiriéndose a estas propuestas el representante de Nueva Zelandia declaro 438/
que su Gobierno no debía ocuparse de los derechos de los nacionales de otros países, ni
de los de Nueva Zelandia, en el territorio, sino del bienestar de los habitantes. A su
juicio, Nueva Zelandia estaba incluida entre los "Estados Miembros de las Naciones
Unidas" a que se refiere el inciso d del Artículo 76 y, en consecuencia, no podía gozar
de un trato preferencial.

149. Respecto del proyecto de acuerdo de administración fiduciaria para Nueva Guinea
se hicieron propuestas análogas; en una de ellas se pedia que fuesen añadidas al texto
las palabras "sin perjuicio de la^realización de los objetivos del Artículo 76". El
representante de Australia declaro 439/ que esta enmienda era innecesaria porque se
limitaba a reflejar lo dispuesto en el Artículo 76 de la Carta, suscrita por Australia.

150. Mas adelante, cuando la Cuarta Comisión examino los proyectos de acuerdo, se
presentaron de nuevo las enmiendas propuestas al proyecto de acuerdo para Nueva Guinea.
Respecto de la primera, encaminada a que se incluyesen disposiciones análogas a las
del artículo 9 y las del inciso a del artículo 9 del proyecto de acuerdo para Tanganyika
el representante de Australia declaro que los intereses de los habitantes eran funda-
mentales y que la igualdad de trato prescrita en el Artículo 76 imponía a la Autoridad
Administradora la obligación de facilitar el progreso de los habitantes. Su Gobierno
consideraba innecesario repetir las obligaciones enumeradas en las disposiciones de la
Carta. La enmienda fue rechazada 440/ por el Comité.

151. En favor de la segunda enmienda, encaminada a incluir en el proyecto de acuerdo
un nuevo articulo referente a la igualdad de trato en materias económicas y comerciales,
se señalo que la política seguida por Australia no era discriminatoria para las pobla-
ciones no europeas de Australia, pero que sus leyes prohibían la inmigración de los
asiáticos, y como se había opuesto a que se suprimiese la disposición de que Nueva
Guinea sena administrada como "parte integrante" de Australia, había la posibilidad
de que las leyes australianas discriminatorias se aplicasen al Territorio de Nueva
Guinea. El representante de Australia^declaro en contra de esta afirmación: 1) que
las leyes de Australia no serían automáticamente las de Nueva Guinea; 2) que el
Gobierno de Australia aceptaba en su totalidad las disposiciones de la Carta relativas
a la igualdad de trato; 3) que estas disposiciones se aplicarían teniendo en cuenta
la primada de los intereses de los habitantes; y 4) que por el momento era completa-
mente imposible emprender el^examen de las disposiciones propuestas. La enmienda fue
rechazada 441/ por la Comisión.

166



Artículo 76 párrafos 152-154

.152. El Acuerdo de Administración Fiduciaria para las Islas del Pacífico, considera-
das como zona estratégica en virtud del Artículo 83, difiere de los otros acuerdos de
administración fiduciaria en que el inciso 1 del artículo 8 de dicho Acuerdo concede en
el Territorio a los nacionales de cada Estado Miembro de las Naciones Unidas y a las
compañías y asociaciones creadas de conformidad con las leyes de dicho Estado Miembro
un trato no menos favorable que el que concede a los nacionales, a las compañías y a ,
las asociaciones de cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, con excepción
de la Autoridad Administradora.

153. Cuando el Consejo de Seguridad discutió el proyecto de acuerdo ¿¿2/ se propuso
que se suprimiese la frase "con excepción de la Autoridad Administradora" y se dijo que
la situación privilegiada concedida a los Estados Unidos de America no estaba en con-
cordancia con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 83 y en el^inciso d del Articu-
lo 76. El representante de los Estados Unidos de America respondió que si se hacia una
excepción era solo por motivos de seguridad y que no se trataba en modo alguno de
obtener ventajas de carácter económico en detrimento del bienestar de los habitantes
del Territorio. Anadió que el texto presentado por los Estados Unidos era justificado
teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso d del Articulo 76, que subordina la apli-
cación del principio de la no discriminación al objetivo de fomentar "la paz y la segu-
ridad internacionales", y la disposición del párrafo 2 del Articulo 83 que dice que los
objetivos del régimen de^administración fiduciaria solo serán aplicables "a la pobla-
ción de cada zona estratégica" y no habla de otros intereses. La enmienda propuesta
al texto del proyecto de acuerdo presentado por los Estados Unidos de America fue
rechazada. ¿J3/

a . MANERA DE ASEGURAR LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS ENUMERADOS
EN LOS INCISOS A, B Y C DEL ARTÍCULO 76

154- El inciso d del Artículo 76 dice que se asegurará un tratamiento igual ̂para
todos los Miembros de las Naciones Unidas y sus nacionales en materias de carácter so-
cial, económico y comercial, sin perjuicio de la realización de los objetivos enuncia-
dos en los incisos a, b y c. Algunos de los acuerdos de administración fiduciaria /JjJ
contienen también declaraciones concretas a este respecto. Por ejemplo, el primer pá-
rrafo del artículo 10 del Acuerdo de Administración Fiduciaria para Tanganyika dice lo
siguiente:

"Las medidas tomadas para poner en vigor el artículo 9 de este Acuerdo quedarán
siempre subordinadas al deber primordial que tiene la Autoridad Administradora,
con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 76 de la Carta de las Naciones Unidas,
de promover el adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes
de Tanganyika, de realizar los demás objetivos básicos del régimen internacional
de administración fiduciaria, y de mantener la paz, el orden y el buen gobierno."

U2./ C S, 2 o año, N° 31, 124** ses., pp. 377 y 378.
U3/ C S. 2° año, N 31, 124 ses., pp. 378 y 379,.
/,/,ij Articulo 10 de los Acuerdos de Administración Fiduciaria para Ruanda Urundi

Tanganyika,^Togo bajo administración británica y Camerún bajo administración bri-
tánica; artículos^ y 9 de los Acuerdos de Administración Fiduciaria para Camerún
bajo administración francesa y Togo bajo administración francesa; artículo 16 del
Acuerdo de^Administración Fiduciaria para Somalia; artículo 8 del Acuerdo de Ad-
ministración Fiduciaria para las Islas del Pacífico.
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Párrafos 155-158 Artículo 76

b . LA RECIPROCIDAD Y EL TRATO DE "NACIÓN MAS FAVORECIDA"
APLICADOS A LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

155. Para garantizar que el territorio en fideicomiso recibirá de cualquier Potencia
que goce de la igualdad de tratamiento de que habla el inciso d del Articulo 76 las
mismas ventajas especiales que dicha Potencia otorga a cualquier otra Potencia, algunos
de los acuerdos de administración fiduciaria A¿5/ contienen declaraciones concretas.
Así, el artículo 11 del Acuerdo de Administración Fiduciaria para Tanganyika dice lo
siguiente:

"Ninguna de las disposiciones de este Acuerdo autorizará a ningún Miembro de las
Naciones Unidas a reclamar para sí, o para sus nacionales, compañías o asociacio-
nes los beneficios del artículo 9 de este Acuerdo en cualquier respecto en que tal
Miembro no dé a los habitantes, las compañías y las asociaciones de Tanganyika el
mismo trato que a los nacionales, las compañías y las asociaciones del Estado al
cual de el trato mas favorable."

156. El Acuerdo de Administración Fiduciaria para las Islas del Pacífico es algo
distinto; el párrafo 4- del artículo 8 dispone lo siguiente:

"4.. La Autoridad Administradora podra negociar y concluir tratados y acuerdos
comerciales y de otra naturaleza con los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y con otros Estados, con objeto de que estos den a los habitantes del Territorio
en fideicomiso un trato no menos favorable que el que dan a los nacionales de otros
Estados. El Consejo de Seguridad podra proponer o invitar a otros órganos de las
Naciones Unidas a que examinen y propongan los derechos que deban atribuirse a los
habitantes del Territorio en fideicomiso, teniendo en cuenta los derechos obteni-
dos por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en dicho Territorio."

C. LOS MONOPOLIOS EN LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

157. Respecto de la cuestión de los monopolios, algunos de los acuerdos de adminis-
tración fiduciaria LMh/ permiten, siempre que los intereses del progreso económico de
los habitantes lo exigen, la creación de monopolios de carácter fiscal y de otra natu-
raleza sometidos a fiscalización publica. Pero, cuando no se trate de organismos fis-
calizados por el Gobierno del territorio o en los que participe dicho Gobierno, la
Autoridad Administradora tendrá que seleccionar los organismos sin hacer discriminación
alguna contra los Estados Miembros de las Naciones Unidas o sus nacionales fundándose
en la nacionalidad.

158. Cuando los proyectos de acuerdo de administración fiduciaria fueron examinados
por una subcomisión de la Cuarta Comisión, en la segunda parte del primer periodo de

ÍA5/ Artículo 8 de los Acuerdos de Administración Fiduciaria para Togo bajo adminis-
tración francesa y Camerún bajo administración francesa; artículo 17 del Acuerdo
de Administración Fiduciaria para Somalia; artículo 11 de los Acuerdos de Admi-
nistración Fiduciaria para Nauru, TanganyiJka, Togo bajo administración británica
y Camerún bajo administración británica.
Artículo 10 de los Acuerdos de Administración Fiduciaria para Ruanda Urundi,
Tanganyika, Togo bajo administración británica,^Camerún bajo administración bri-
tánica; artículo 16 del Acuerdo de Administración Fiduciaria para Somalia;
articulo 9 de los Acuerdos de^Administracion Fiduciaria para Togo bajo adminis-
tración francesa y para Camerún bajo administración francesa.
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Artículo 76 Párrafos 159-163

sesiones de la Asamblea General, se propuso que se informara al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria acerca de la concesión de monopolios privados y que, como regla general,
se hiciera en tal forma que el Consejo pudiese dar una opinión efectiva sobre si, eran
compatibles con el Artículo 76.

159. En favor de esta propuesta, se dijo 447/ que la creación de monopolios debía
estar sujeta al examen previo del Consejo de Administración Fiduciaria, ya que se apar-
taba de la practica general que hasta entonces se había seguido.

160. El representante del Reino Unido acepto que 3e incluyese en el informe del Rela-
tor una declaración especificando que no se haría discriminación alguna al conceder los
monopolios privados y que su concesión no se utilizaría como un instrumento de política
normal; los monopolios se concederían por un período de tiempo limitado teniendo solo
en cuenta los intereses de los habitantes.

161. La propuesta de que se informase rápidamente al Consejo de Administración Fidu-
ciaria acerca de la concesión de monopolios privados fue rechazada 448/ por ,1a subcomi-
sión, aunque luego acepto que en el informe del Relator se insertase la declaración
mencionada.

2. Recomendaciones de la Asamblea General y del Consejo
de Administración Fiduciaria

162. En ninguna de las resoluciones de la Asamblea General ni del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria se han citado concretamente las disposiciones del inciso d del Ar-
tículo 76 como base de las medidas que habia que adoptar.

163. No obstante, el Consejo de Administración Fiduciaria, al examinar los informes
anuales sometidos a su consideración, ha hecho algunas recomendaciones relacionadas con
el inciso d del Artículo 76. Por ejemplo, en varios períodos de sesiones ha señalado
que en un territorio en fideicomiso existe una tarifa aduanera preferencial de importa-
ción ad valoremdel 11 por ciento en favor de las mercaderías de un Estado Miembro de
las Naciones Unidas. En su 12 periodo de sesiones, el Consejo tomo nota con satisfac-
ción 449/ de que la Autoridad Administradora había notificado al Gobierno del Territo-
rio que no se oponia a que dicha tarifa se suprimiese, y en el 14 período de sesiones,
el Consejo tomo nota de que el Gobierno del Territorio estaba estudiando la cuestión
de las tarifas aduaneras en su integridad. En un periodo de sesiones posterior, el Con-
sejo advirtió también que en un territorio no podía establecerse o registrarse ninguna
compañía dedicada a determinadas actividades económicas si por lo menos las dos terce-
ras partes de las acciones emitidas por la compañía no estaban en poder de los naciona-
les de un Estado Miembro de las Naciones Unidas o a su nombre; después de recordar las
disposiciones del inciso d del Articulo 76, el Consejo tomo nota de que la Autoridad
Administradora estaba estudiando esta cuestión. Pidió 450/ que se le informase de la
decisión tomada cuando examinara el próximo informe anual sobre el Territorio.

447/ A G (1/2), 4 Com., parte II, 22& ses., p. 79.
¿48/ A G (1/2), 4 Com., parte II, 22 ses., p. 80.
U 9 / A G (IX), Supl. N° 4 (A/2680), p. 253.
¿,50/ Ib id., p. 274.
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