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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 i
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

251



Párrafos 1-5 Artículo 76

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 interdependencia 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 adminis-
tración 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. Durante el período que se examina, los órganos de las Naciones Unidas no
tomaron ninguna decisión en relación con el objetivo de fomentar la paz y la
seguridad internacionales que estuviera específicamente dirigida a los territorios
en fideicomiso.

2. La Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria siguieron
concediendo importancia sobre todo a la promoción del progreso político, social y
educativo de los habitantes de los territorios en fideicomiso y a su desarrollo
progresivo hacia el gobierno propio o la independencia. La aprobación por ambos
órganos de las recomendaciones y conclusiones pertinentes, una vez examinados por
el Consejo de Administración Fiduciaria los informes anuales de las> Autoridades
Administradoras y los informes de las misiones visitadoras periódicas, siguió las
líneas indicadas con más detalle en el estudio dedicado a este Artículo en el
Repertorio. Lo mismo cabe decir en cuanto a los objetivos enunciados en el
inciso c) del Artículo f6.

3. Durante el período que abarca este estudio las medidas más dignas de señalar
se adoptaron en relación con el logro del gobierno propio o la independencia por
ciertos territorios, las disposiciones para determinar los deseos libremente
expresados de los pueblos interesados y los procedimientos para poner término a
los acuerdos sobre administración fiduciaria.

4. Con respecto al objetivo enunciado en el inciso d) del Artículo 76, la
Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria se ocuparon de los
efectos de la Comunidad Económica Europea en el desarrollo de ciertos territorios
en fideicomiso.

I. RESENA. GENERAL

5» Las medidas adoptadas por la Asamblea General en relación con los territorios
en fideicomiso estuvieron, como en el pasado, relacionadas, por una parte, con
cuestiones que interesaban a todos estos territorios y, por otra, con cuestiones
que interesaban específicamente a ciertos territorios en fideicomiso. Así, en sus
períodos de sesiones undécimo, duodécimo y decimotercero, la Asamblea General
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Artículo 76 Párrafo 6

aprobó resoluciones sobre la consecución por los territorios en fideicomiso del
objetivo del gobierno propio o la independencia l/, y sobre las facilidades de
estudio y de formación profesional ofrecidas por Estados Miembros de las Naciones
Unidas a los habitantes de los territorios en fideicomiso 2¡. En sus períodos de
sesiones duodécimo y decimotercero, la Asamblea General aprobó resoluciones sobre
los efectos de la Comunidad Económica Europea en el desarrollo de algunos
territorios en fideicomiso %/'. En su undécimo período de sesiones, la Asamciea
General aprobó una resolución sobre los documentos de viaje de peticionarios de los
territorios en fideicomiso 4/'• En su duodécimo período de sesiones, la Asamblea
General aprobó una resolución sobre el desarrollo económico rural de los terri-
torios en fideicomiso jj/, mientras que en su décimotercer período de sesiones
aprobó resoluciones sobre la difusión en los territorios en fideicomiso de infor-
mación acerca de las Naciones Unidas y del Régimen Internacional de Administración
Fiduciaria 6/, y sobre la colaboración internacional con respecto a los terri-
torios no autónomos y a los territorios en fideicomiso de África j/.

6. En cuanto a las cuestiones de especial interés para determinados territorios
en fideicomiso, la mayor parte de las medidas de la Asamblea General se inspiraron
en el progreso constitucional de esos territorios hacia el logro del gobierno
propio o la independencia. Así, el porvenir del Togo bajo administración francesa
fue objeto de resoluciones 8/ aprobadas por la Asamblea General en sus períodos de
sesiones undécimo, duodécimo y decimotercero; el porvenir del Togo bajo adminis-
tración británica y el porvenir de Tanganyika fueron objeto de resoluciones %J
aprobadas en el undécimo período de sesiones; el futuro del Camerún bajo adminis-
tración británica y del Camerún bajo administración francesa fue objeto de
resoluciones 10/ aprobadas en los períodos de sesiones duodécimo y decimotercero.
En vista de lo inminente de la independencia de Somalia bajo administración ita-
liana, la Asamblea General también se ocupó especialmente de las condiciones en
este territorio. En sus períodos de sesiones undécimo, duodécimo y decimotercero,
la Asamblea General aprobó resoluciones 11/ sobre la cuestión de la frontera entre
dicho territorio y Etiopía; la ayuda económica para el desarrollo del territorio
fue objeto de resoluciones 12/ aprobadas en los períodos de sesiones duodécimo y
decimotercero. La ayuda al Togo bajo administración francesa fue tamoién objeto
de una resolución 13/ aprobada por la Asamblea General en su decimotercer período
de sesiones.

1/ A G, resoluciones IO64 (Xl), 1207 (XIl) y 1274 (XIIl).
2/ A G, resoluciones 1063 (Xl), 1209 (XIl) y 1277 (XIIl).
i/ A G, resoluciones 1210 (XIl) y 1275 (XIIl).
l/ A G, resolución 1062 (Xl).
5¡ A G, resolución 1208 (XIl).
|/ A G, resolución 1276 (XIIl'
1/ A G, resolución 1527 (XIII
5/ A G, resoluciones IO46 (XI
M A G, resoluciones 104¿ (XI

1162 (XII) y 1253 (XIII).
y 1065 (XI).

12/ A G, resoluciones 1211 (XII), 1282 (XIIl), 1349 (XIIl) y 1350 (XIIl)
¿1/ A G, resoluciones 106S (Xl), 1213 (XIl) y 1345 (XIIl).

A G, resoluciones 1206 (XIl) y 1278 (XIIl).
A G, resolución 1254 (XIIl).
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Párrafos 7-9 Artículo 76

7. Las decisiones del Consejo de Administración Fiduciaria relacionadas con el
Artículo 76 siguieron incluyéndose en los informes del Consejo a la Asamblea
General. Dichos informes contenían, como información de carácter general, las
conclusiones y recomendaciones del Consejo sobre los diversos aspectos del progreso
político, económico, social y educativo de cada territorio. Siguiendo la práctica
iniciada en el informe que presentó a la Asamblea 14/ en su undécimo período de
sesiones, el Consejo incluyó en sus informes a la Asamblea General en los períodos
de sesiones duodécimo y decimotercero y, posteriormente, en el decimocuarto período
de sesiones 15/, conclusiones sobre el progreso de los distintos territorios en
fideicomiso hacia el gobierno propio o la independencia.

II. RESENA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Inciso a) del Artículo 76

8. Como se ha señalado en el párrafo 1 supra, el Consejo de Administración
Fiduciaria no tomó ninguna decisión relacionada con el fomento de la paz y la
seguridad internacionales. En el Repertorio 16/ se mencionaba el preámbulo de una
resolución del Consejo 17/ que contenía una declaración de la Autoridad Adminis-
tradora del Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico donde se decía que
era necesario proseguir los ensayos de armas nucleares para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales. En su 22— período de sesiones, el Consejo oyó
las declaraciones 18/ de dos peticionarios que protestaron contra la utilización
continua de ese territorio en fideicomiso como polígono de ensayo de armas
nucleares. En un proyecto de resolución presentado por la India se pedía a las
autoridades administradoras de los territorios en fideicomiso que no realizaran
ensayos nucleares y termonucleares en ninguno de estos territorios ni en sus proxi-
midades; el proyecto de resolución fue rechazado 19/ por 7 votos contra 4

y 2 abstenciones.

B. Inciso b) del Artículo 76

7 a 4. Progreso político, económico, social y educativo

9. Como ya se ha señalado en el párrafo 5> las recomendaciones de la Asamblea
General incluían lo que puede denominarse recomendaciones generales en las
esferas política, económica y educativa, aplicables a todos los territorios en
fideicomiso, y recomendaciones específicas en las esferas política y económica,
aplicables a determinados territorios. Los procedimientos relacionados con este
último tipo de recomendaciones tienen especial interés y, por consiguiente, se
examinan con detalle en las siguientes secciones del presente estudio.

14/ A G (XI), Supl. N- 4 (A/3170).
15/ A G (XII), Supl. N- 4 (A/3595); A G (XIII), Supl. N- 4 (A/3822); A G (XH),

Supl. N- 4 (A/4IOO).
16/ Suplemento N- 1, vol. II, estudio sobre el Artículo 76, párr. 12.

12/ CAF, resolución I493 (XVIl).
18/ CAF (XXII), 900^ sea., párrs. 12 a 20.
12/ C S, 13- año, Supl. esp. N- 1 (S/4076), párrs. 9 y 10.
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Artículo 76 Párrafos 10-12

10. EL Consejo de Administración Fiduciaria continuó su práctica anterior de
adoptar conclusiones y recomendaciones relacionadas con los diversos aspectos de
las condiciones políticas, económicas, sociales y educativas en cada uno de los
territorios en fideicomiso. Esas conclusiones y recomendaciones se incluían en los
informes 20/ que el Consejo presenta cada año a la Asamblea General. Las medidas
del Consejo tienen especial interés en el caso de los territorios que alcanzaron el
objetivo del gobierno propio o la independencia, o que se aproximaban rápidamente a
él y, por consiguiente, esas medidas se estudian más detenidamente en las
siguientes secciones.

11. A este respecto, tal vez baste señalar que, con la evolución relativamente
rápida de algunos territorios hacia el gobierno propio o la independencia, parece
que se imprimió un sentimiento de urgencia a las medidas relacionadas con el resto
de los territorios. Esto puede deducirse especialmente de las conclusiones y reco-
mendaciones del Consejo relativas al progreso político. Se insistió en la
ampliación de los consejos del gobierno local y en el aumento más rápido de la
representación de los indígenas en los órganos del gobierno central. Se siguió
haciendo hincapié en la importancia de la capacitación de los indígenas a fin de
prepararlos para puestos de responsabilidad en diversos departamentos de la admi-
nistración. En cumplí miento de la resolución 558 (Vi) y de las aprobadas poste-
riormente 21/ por la Asamblea General sobre-el mismo tema, el Consejo de
Administración Fiduciaria siguió el procedimiento especial según el cual se
prestaba especial atención a lo relacionado con la consecución por los terri-
torios en fideicomiso del objetivo del gobierno propio o la independencia mediante
la fijación de fechas intermedias y de un plazo final. Además de consignar sus
conclusiones sobre la cuestión después de examinar las condiciones en cada uno de
los territorios en fideicomiso, el Consejo dedicó al asunto un capítulo en su
informe a la Asamblea General.

12. También se tuvo en cuenta la importancia de las funciones que desempeñaban
los factores económicos, sociales y educativos en el desarrollo de los territorios
hacia la plena madurez, como lo demostraron las conclusiones y recomendaciones del
Consejo sobre los diversos aspectos de esas esferas. El Consejo adoptó medidas
relacionadas con la garantía de unos ingresos públicos suficientes; la gran impor-
tancia que se atribuye a la explotación y a la tenencia de las tierras, así como
al aprovechamiento y la mejora de los recursos naturales de cada territorio, y
especialmente al desarrollo de la agricultura; la conveniencia de que la población
indígena participe en el comercio; la extensión de las cooperativas y la mejora de
los sistemas fiscales; el desarrollo de la industria y de otros sectores de la
economía, como la ganadería, la pesca, la silvicultura y la minería. En la esfera
social el Consejo continuó prestando especial atención al desarrollo de los
servicios médicos y sanitarios, a las condiciones de la mano de obra indígena y a
factores concomitantes como los salarios, las horas de trabajo, los sindicatos, los
servicios sociales, la vivienda y la legislación laboral. Huelga decir que el
Consejo no pasó por alto la importancia de la educación en el adelanto de las
poblaciones de los territorios en fideicomiso, como lo confirman sus conclusiones
y recomendaciones sobre todos los aspectos de la cuestión.

A G (XI), Supl. l£ 4 (A/3170), parte II; A G (XIl), Supl. í£ 4 (A/3595),
parte II; A G (XIIl), Supl. BP 4 (A/3822), vol. I, parte II, y vol. II;
A G (XIV), Supl. l£ 4 (A/4100), parte II.

21/ CAF, resoluciones 1254 (XVl) y 1369 (XTIl).
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Párrafos 13-16 Artículo 76

5. P táctica relativa al desarrollo progresivo hacia

el gobierno propio o la independencia

13. Ya se ha mencionado la especial atención que continuaron prestando la
Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria a la consecución por
los territorios en fideicomiso del objetivo final del Régimen Internacional de
Administración Fiduciaria. Parece que se dio a la cuestión un carácter de
urgencia, tal vez por el hecho de que, en un período relativamente breve de la
existencia del Régimen, uno de los once primeros territorios en fideicomiso había
alcanzado ese objetivo y se había puesto fin al acuerdo sobre administración fidu-
ciaria de ese territorio, mientras que otros cinco se estaban acercando rápida-
mente a la meta. Aunque las circunstancias especiales de los cinco territorios
restantes pudieron haber impedido un ritmo similar de desarrollo, cabe abrigar
pocas dudas en cuanto al deseo de la Asamblea General y del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria de estimular la consecución más rápida posible del objetivo del
Régimen de Administración Fiduciaria por esos territorios.

14. Como ya se ha mencionado, tienen especial importancia las prácticas estable-
cidas durante el período que se examina por la Asamblea General y el Consejo de
Administración Fiduciaria para poner fin al acuerdo sobre administración fidu-
ciaria de un territorio y las que se están adoptando para obtener el mismo resul-
tado con respecto a otros cinco territorios en fideicomiso. En consecuencia, estas
prácticas se estudian con más detalle a continuación.

a. TERMINACIÓN DEL ACUERDO SOBRE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

DEL TERRITORIO DEL TOGO BAJO ADMINISTRACIÓN BRITÁNICA

00 / r\

15. En el Repertorio—' se indicó que, en su 18- período de sesiones, el Consejo
de Administración Fiduciaria, después de examinar los resultados del plebiscito
celebrado en el Togo bajo administración británica, el 9 de mayo de 1956»y los
informes conexos, aprobó una resolución 25/ en la que se recomienda a la Asamblea
General que "se adopten, en consulta con la Autoridad Administradora, las medidas
apropiadas para que sea abrogado el Acuerdo de Administración Fiduciaria relativo
al Territorio cuando la Costa de Oro alcance su independencia".

16. En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General estudió la cuestión
del porvenir de los dos territorios en fideicomiso del Togo, como parte del tema
del programa titulado "El problema de la unificación del Togo; el porvenir del
Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración británica: informes del
Comisionado de las Naciones Unidas para el Plebiscito 24/ y del Consejo de
Administración Fiduciaria" 25/. No obstante, la Cuarta Comisión decidió 26/
estudiar en primer lugar el problema del porvenir del Togo bajo administración
británica y después el del Togo bajo administración francesa. Sin embargo, se
permitió a los peticionarios a los que la Comisión concedió 27/ audiencia que
expresaran sus opiniones sobre ambos territorios en una misma intervención.

22/ Suplemento ~S- 1, vol. II, estudio sobre el Artículo 76, párrs. 103 y IO4.
23/ CAF, resolución 1496 (XVTIl).
24/
25/
26/

12/

rx "" \ — • / "

anexos, vol. I, tema 39, Add., A/3173 y Add.l.
anexos, vol. I, tema 39, A/3169 y Corr.l.
4- Com., 551- ses., párr. 24.

ses<
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Artículo 76 Párrafos 17-19

17. En su declaración preliminar el representante de la Autoridad Administradora
informó 28/ a la Cuarta Comisión de que el 18 de septiembre de 1956 el Gobierno del
Beino Unido había anunciado que, con sujeción a la aprobación del Parlamento,
el 6 de marzo de 1957 se concedería la independencia a la Costa de Oro.

18. En una etapa inicial del debate, la Cuarta Comisión oyó declaraciones de nueve
peticionarios que representaban a cinco organizaciones a las que había concedido
audiencia. De estas cinco organizaciones dos procedían del Togo bajo administra-
ción británica, una del Togo bajo administración británica y del Togo bajo adminis-
tración francesa, y dos del Togo bajo administración francesa. Los representantes
de una organización del Togo bajo administración británica se opusieron 29/ a que
la Asamblea General aprobara la unión del territorio con una Costa de Oro ir-depen-
diente; esos representantes sostuvieron que los resultados del plebiscito no eran
concluyentes. Por una mayoría de votos, el Togo meridional se oponía a la unión.
Incluso en el Togo septentrional, donde la mayoría se pronunció en favor de la
unión con la Costa de Oro, los habitantes se opusieron al sistema unitario de
gobierno con la Costa de Oro. Dichos representantes sostuvieron que la Asamblea
General no debía poner fin al Acuerdo de Administración Fiduciaria sin tener las
debidas seguridades en cuanto al tipo de constitución previsto para la Costa de
Oro. Las Naciones Unidas no se ajustarían al espíritu y a la letra de la Carta si
decidieran una cuestión política y constitucional de tanta importancia fundándose
en el "voto de una mayoría del 16^" JO/. Al igual que en el caso del examen de una
cuestión importante en las Naciones Unidas, se debía requerir el voto de una
mayoría de dos tercios en favor de la unión con la Costa de Oro. Los prcciernas
jurídicos de que se trataba debían resolverse antes de que se adoptara una decisión
final; se sugirió 51/ que la cuestión se remitiera a la Corte Internacional de
Justicia, solicitando su opinión consultiva o mediante gestiones iniciadas por un
Estado Miembro en virtud del artículo 19 ¿el Acuerdo de Administración Fiduciaria.
Los representantes de la otra organización del Togo bajo administración británica
manifestaron 52/ que la Asamblea General debía respetar la voluntad de la mavoría,
basándose en los resultados del plebiscito.

19- Los representantes de las otras tres organizaciones dedicaron 55/ -s. mayor
parte de sus declaraciones a las condiciones en el Togo bajo administración
francesa. Esos representantes no eran partidarios de la unión áei Togo bajo admi-
nistración británica con la Costa de Oro antes de que se adoptase una decisión
sobre el porvenir del Togo bajo administración francesa. En cuanto al porvenir de
este territorio, los peticionarios sostuvieron que el referéndum celebrado el 25 de
octubre de 1956 no expresaba realmente la voluntad del pueblo y, por consiguiente.
debía ponerse fin al Acuerdo de Administración Fiduciaria relativo al Territorio,
como hacía propuesto la Autoridad Administradora.

28/ Ibid., párr. 25.
22/ A G (XI), 4a- Com., 554^ ses., párrs. 9 a 15, 25 a 28 y 56 a 58.
22/ Ibid., párr. 26.
¿1/ Ibid., párr. 56.
22/ A G (XII, 4a- Com., 555a- ses., párrs. 1 a 5-
22/ ( ) , 4 a Com., 556a- ses.
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Párrafos 20-23 Artículo 76

20. En el curso del debate, el Canadá, Ceilán, el Ecuador, Etiopía, Haití, la

India, Liberia y Nepal presentaron 34/ un proyecto de resolución conjunto sobre el
porvenir del Togo bajo administración británica. Según ese proyecto de resolución
la Asamblea General debía aprobar la unión del Territorio del Togo bajo adminis-
tración británica con una Costa de Oro independiente y, en consecuencia, invitar a
la Autoridad Administradora a que tomara las medidas necesarias a este fin;
resolver, con el asentimiento de la Autoridad Administradora, que en la fecha en
que la Costa de Oro obtuviese su independencia y se efectuase la unión con ella
del Territorio del Togo bajo administración británica, cesaría la vigencia del
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria aprobado por la Asamblea General en su
resolución 63 (i) de 13 de diciembre de 1946» por haberse logrado los objetivos de
la administración fiduciaria; pedir al Gobierno del Reino Unido que, tan pronto
como se efectuara la unión del Territorio del Togo bajo administración británica
con una Costa de Oro independiente notificara ese hecho al Secretario General de
las Naciones Unidas; y pedir al Secretario General que comunicara a todos los
Miembros de las Naciones Unidas y del Consejo de Administración Fiduciaria, en
su 19^ período de sesiones, la notificación del Gobierno del Reino Unido a que se
refería el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución; poste-
riormente Birmania, el Paquistán y el Sudán se asociaron 35/ como patrocinadores
a las delegaciones que habían presentado el proyecto de resolución conjunto.

21. Bélgica presentó^—' una enmienda al párrafo 2 de la parte dispositiva del
proyecto de resolución conjunto, con objeto de sustituir las palabras "Resuelve con
el asentimiento de la Autoridad Administradora" por las palabras "Comprueba, con la
Autoridad Administradora". La enmienda fue retirada, pero se pidió una votación
separada sobre el párrafo.

22. Los Estados Unidos de América, Haití, Liberia y la India presentaron un
proyecto de resolución conjunto 37/ sobre el informe del Comisionado de las
Naciones Unidas para el Plebiscito, en virtud del cual la Asamblea General debía
tomar nota de dicho informe y expresar su reconocimiento por el trabajo realizado
por el Comisionado de las Naciones Unidas para el Plebiscito y por los funciona-
rios de las Naciones Unidas que trabajaron bajo su dirección. Posteriormente,
el Perú se unió 38/ a los patrocinadores del proyecto de resolución.

23- En el curso del debate general y del examen del proyecto de resolución de las
once Potencias, algunas delegaciones estimaron 39/ que la mayoría de los habi-
tantes del Togo bajo administración británica habían expresado claramente su
deseo de que el Territorio se uniera a una Costa de Oro independiente. Como
estaba previsto que la Costa de Oro alcanzaría la independencia el 6 de marzo
de 1957» la Asamblea General debía traducir en realidad el deseo de la mayoría y
aprobar la Unión del Togo bajo administración británica con una Costa de Oro inde-
pendiente en dicha fecha.

A G (XI), anexos, vol. I, tema 39, A/3449, párr. 11 (A/C.4/L.435). El texto
final de la resolución (A G, IO44 (Xl)) se reproduce en el párr. 28 infra.

_3Jj/ Ibid., párr. 11.
¿6/ Ibid., párr. 12.
¿2/ Ibid., párr. 13.
38/ Ibid. El texto final de la resolución (A G, IO45 (XI)) se reproduce en el

párr. 29 infra.
A G (XI), anexos, vol. I, tema 39, A/3449, párr. 15.
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24. Varias delegaciones expresaron^-' reservas sobre la propuesta unión del Togo
bajo administración británica con la Costa de Oro, por lo cual no pudieron apoyar
el proyecto de resolución de las once Potencias. En su opinión, dicha unión
podría hacer imposible la unificación del Togo bajo administración británica con
el Togo bajo administración francesa, solución que la Asamblea General había
propugnado en el pasado. Los resultados del plebiscito no eran claros, pues
aunque había habido una mayoría general en favor de la unión con la Costa de Oro,
en la sección meridional del territorio la mayoría se había pronunciado por la
separación de la Costa de Oro. Además, ni el plebiscito ni la subsiguiente elec-
ción general habían indicado claramente si el pueblo del Togo bajo administración
británica deseaba unirse a la Costa de Oro en un Estado unitario. Era prematuro
convenir en la incorporación del Togo bajo administración británica a la Costa de
Oro en un momento en que no se había decidido la Constitución del futuro Estado.

25. Sin embargo, ciertas delegaciones, aun compartiendo algunas de esas reservas,
estimaron en general 41/ que la unión del Togo bajo administración británica con
una Costa de Oro independiente constituía el único medio factible de que los
habitantes del Territorio en fideicomiso pudieran lograr inmediatamente la inde-
pendencia, razón por la cual esa solución era muy preferible al mantenimiento del
fideicomiso. Aunque la constitución de la Costa de Oro independiente no había
sido definitivamente determinada, se habían dado a conocer a la Cuarta Comisión
las frincipales disposiciones propuestas por el Gobierno de la Costa de Oro. Era
preferible que la Comisión no discutiera los detalles puesto que dicho asunto
debía ser decidido por los representantes del pueblo de la Costa de Oro y del Togo
bajo administración británica.

26. La Cuarta Comisión puso a votación el proyecto de resolución de las once
Potencias sobre el porvenir del Togo bajo administración británica y los resul-
tados fueron los siguientes: el párrafo 2 de la parte dispositiva fue
aprobado 42/ en votación nominal separada, por 56 votos contra ninguno y 13 abs-
tenciones. La totalidad del proyecto de resolución fue aprobada 43/ en votación
nominal por 58 votos contra ninguno y 11 abstenciones. El proyecto de resolución
de las cinco Potencias sobre el informe del Comisionado de las Naciones Unidas
para el Plebiscito se aprobó 44/ por unanimidad.

27. La Asamblea General aprobó 45/ los dos proyectos de resolución recomendados
por la Cuarta Comisión: el primero por 64 votos contra ninguno y 9 absten-
ciones, y el segundo por unanimidad.

28. A continuación se reproducen los textos de las dos resoluciones. El texto
de la primera resolución 46/ es el siguiente:

40/ Ibid.. párr. 16.
41/ Ibid.. párr. 17-
42/ A G (XI), # Com., 567- ses., párr. 42.
42/ Ibid.. párr. 43.
44/ Ibid.. párr. 44-
45/ A G (XI), Píen., 619^ ses., párrs. 196 y 197-
46/ A G, resolución IO44 (Xl).
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"El porvenir del Togo bajo administración británica

"La Asamblea General,

"Recordando que en su resolución 944 (X) de 15 de diciembre de I955
recomendó que la Autoridad Administradora del Togo bajo administración
británica, en cumplimiento del inciso b) del Artículo 76 de la Carta de las
Naciones Unidas y en consulta con un Comisionado de las Naciones Unidas para
el Plebiscito, organizara y llevara a cabo, bajo la vigilancia de dicho
Comisionado, un plebiscito con objeto de averiguar los deseos de los habi-
tantes respecto de la unión de su Territorio con una Costa de Oro indepen-
diente o de otra solución,

"Habiendo recibido el informe del Comisionado de las Naciones Unidas
para el Plebiscito sobre la organización, la realización y los resultados del
plebiscito, y habiendo tomado nota en particular de la conclusión consignada
en dicho informe de que el plebiscito se ha llevado a cabo en un ambiente de
libertad, imparcialidad y justicia,

"Habiendo recibido además el informe del Administrador del Plebiscito
designado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,

"Tomando nota de que la mayoría de los habitantes del Territorio en
fideicomiso que participaron en el plebiscito se manifestaron en favor de la
unión del Territorio con una Costa de Oro independiente,

"Tomando nota también de la recomendación hecha por el Consejo de
Administración Fiduciaria en su resolución 1496 (XVTIl) de 31 de julio
de 1956 de que se tomen medidas apropiadas, en consulta con la Autoridad
Administradora, para que el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria del
Territorio quede abrogado en cuanto la Costa de Oro logre su independencia,

"Habiendo sido informada por la Autoridad Administradora de que es
intención del Gobierno del Reino Unido que la Costa de Oro obtenga su inde-
pendencia el 6 de marzo de 1957>

"1. Aprueba la unión del Territorio del Togo bajo administración
británica con una Costa de Oro independiente y, en consecuencia, invita a la
Autoridad Administradora a que tome las medidas necesarias a este fin;

"2. Resuelve, con el asentimiento de la Autoridad Administradora, que
en la fecha en que la Costa de Oro obtenga su independencia y se efectúe la
unión con ella del Territorio del Togo bajo administración británica, el
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, aprobado por la Asamblea General en
su resolución 63 (i) de 13 de diciembre de 1946, cesará de estar en vigor ppr
haberse logrado los objetivos de la administración fiduciaria;

"3. Pide al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte que, tan pronto se efectúe la unión del Territorio del Togo bajo admi-
nistración británica con una Costa de Oro independiente, notifique este
hecho al Secretario General;
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Artículo 76 Párrafos 29-32

"4- Pide al Secretario General que ponga en conocimiento de todos los
Miembros de las Naciones Unidas y del Consejo de Administración Fiduciaria,
en su 19"" período de sesiones, la notificación del Gobierno del Reino Unido a
que se refiere el párrafo 3 supra."

29. Kl texto de la segunda resolución^' es el siguiente:

"Informe del Comisionado de las Naciones Unidas para el Plebiscito del
Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración británica

"La Asamblea General,

"Habiendo recibido el informe del Comisionado de las Naciones Unidas para
el Plebiscito sobre la organización, la realización y los resultados del
plebiscito del Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración
británica,

"1. Toma nota del informe del Comisionado de las Naciones Unidas para
el Plebiscito;

"2. Expresa su profundo reconocimiento por el trabajo realizado por el
Comisionado de las Naciones Unidas para el Plebiscito y por los funcionarios
de las Naciones Unidas que trabajaron bajo su dirección."

30. En cumplimiento de la resolución IO44 (Xl) de la Asamblea General, por carta
de fecha 6 de marzo de 1957 48/, el Gobierno del Eeino Unido informó al Secretario
General de que, a partir de medianoche entre el 5 y el 6 de marzo de 19575 los
territorios anteriormente comprendidos en la Costa de Oro constituían el Estado
independiente de Ghana y de que, a partir de la minma hora y fecha, se había hecho
efectiva la unión del antiguo Territorio en fideicomiso del Togo bajo adminis-
tración británica con el Estado independiente de Ghana.

31. En su 19— período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria
tomó nota 49/ de la resolución IO44 (Xl) de la Asamblea General y de la notifica-
ción del Gobierno del Eeino Unido. Por recomendación del Consejo de Seguridad,
el 8 de marzo de 1957 la Asamblea General admitió a Ghang 50/ como Miembro de las
Naciones Unidas.

b. EL PORVENIR DEL TERRITORIO DEL TOGO BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA

32. En su 18^ período de sesiones, después de estudiar el memorándum*^ de la
Autoridad Administradora, del 30 de julio de 1956, sobre el porvenir del Togo bajo
administración francesa, el Consejo de Administración Fiduciaria desechó un
proyecto de resolución 52/ presentado por Francia con miras a "designar una
misión de observadores para seguir las operaciones del referéndum" en el Togo bajo
administración francesa y, en su lugar, aprobó 53/ la resolución 1499 ( A V I I I ) , en

42/ A G, resolución IO45 (Xl).
4§/ CAF (XIX), anexos, tema 9, T/13OI.
42/ CAF (XIX), 753a- ses., párrs. 1 a 5-
50/ A G, resolución 1118 (Xl).
51/ CAF (XVIIl), anexos, tema 12 b ) , págs. 12 y 13, T/l274/Rev.l.
52/ Ibjd.. pág. 13, T/L.731.
.537 CAF (Xmi), 745a ses., párr. 16.
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la que el Consejo decidió transmitir a la Asamblea General, en su undécimo período
de sesiones, el memorándum del 30 de julio de 1956 y señalar a su atención las
actas de los debates del Consejo sobre esta cuestión en el 17~ J el 18- períodos
de sesiones. Como se recordará, el propuesto referéndum, que debía celebrarse en
octubre de 1956 por sufragio universal y votación secreta, tenía por objeto
ofrecer a los habitantes la oportunidad de elegir entre el nuevo Estatuto de la
República Autónoma del Togo y el mantenimiento del Régimen de Administración
Fiduciaria 54/•

33. El 6 de diciembre de 1956 la Autoridad Administradora presentó al Consejo de
Administración Fiduciaria, en su sexto período extraordinario de sesiones, otro
memorándum 55/ relativo al porvenir del territorio en fideicomiso, en que recor-
daba su anterior memorándum del 30 de julio de 1956 sobre la cuestión y el hecho de
que un empate en la votación impidió al Consejo aprobar un proyecto de resolución
cuya finalidad era designar una misión de observadores para seguir las operaciones
del referéndum e informar al Consejo.

34. La Autoridad Administradora indicó que no había podido acceder a aplazar una
medida democrática de consulta general del pueblo, reclamada en el Parlamento y en
la Asamblea Territorial. En esas condiciones, el referéndum preparado por la
Autoridad Administradora, dentro de los límites de su competencia, se celebró en la
fecha prevista (el 28 de octubre de 1956) a pesar de la ausencia de observadores
internacionales, ausencia de. la cual Francia no era responsable. La Autoridad
Administradora suplió la ausencia de los observadores pedidos confiando la direc-
ción y la organización de la consulta a un delegado general para el referéndum y a
un grupo de personas compuesto de magistrados administrativos o judiciales, inde-
pendientes del poder ejecutivo, o funcionarios de la administración de ultramar,
escogidos fuera del Territorio para asegurar su imparcialidad.

35- La Autoridad Administradora indicó que el referéndum se había celebrado por
sufragio universal de los adultos y que la votación se había efectuado en una
atmósfera de gran tranquilidad. De un total de 438-175 electores inscritos se
emitieron 335-778 votos, de los cuales 313-458 (o el 71,51$ del total de los
electores inscritos) se pronunciaron en favor del Estatuto de la República Autónoma
del Togo y de la cesación del Régimen de Administración Fiduciaria, y 22.320
(el 55O77&) en favor del mantenimiento de dicho Régimen. Al memorándum de la
Autoridad Administradora se adjuntaba el texto del Estatuto (Decreto 56-847
del 24 de agos,to de 1956) por el que se establecía la República Autónoma del Togo.

36. La Autoridad Administradora concluyó que, basándose en sus deseos libremente
expresados, la inmensa mayoría del pueblo aceptó la autonomía política y la
cesación del Régimen de Administración Fiduciaria; mediante esa decisión inequí-
voca los togoleses rechazaron implícitamente toda otra solución para su porvenir
inmediato. La Asamblea Legislativa del Togo, sacando las conclusiones que lógica-
mente se desprendían de la votación, en una decisión (voeu) del 2 de noviembre
de 1956 instó a la Autoridad Administradora a que notificara el resultado de la
votación a las Naciones Unidas en el undécimo período de sesiones de la
Asamblea General.

54/ Véase Repertorio, Suplemento N— 1, vol. II, estudio sobre el Artículo 76,
párrs. 106 a 108.

A G (XI), anexos, vol. I, tema 39, págs. 7 a 11, A/3169/Add.l, anexo I
(T/1290).

262
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37. Atendiendo a la decisión popular del 28 de octubre de 1956 y a la mencionada
decisión de la Asamblea Legislativa, el Gobierno de la República francesa consi-
deró que no podía dejar por más tiempo a la República Autónoma del Togo bajo el
Eégimen de Administración Fiduciaria. La única solución equitativa para los habi-
tantes del Togo era que el Consejo de Administración Fiduciaria y la Asamblea
General de las Naciones Unidas tuvieran en cuenta los profundos deseos que de ese
modo habían quedado expresados y pidieran a la Autoridad Administradora que adop-
tase las medidas necesarias para la cesación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria del 13 de diciembre de 1946 y, en particular, para la supresión de las
modalidades de control provisional de los actos de la República Autónoma del Togo
previstas en los artículos 39, 40, 41 y 44 de su Estatuto.

36. El 8 de diciembre de 1956 la Autoridad Administradora transmitió al Consejo
de Administración Fiduciaria el informe %/ del Delegado General para el
Referéndum del Togo sobre las actividades relativas a la consulta popular del 28 de
cctucre de 1956- El informe contenía información sobre la organización y la cele-
bración del referéndum.

39. Además de los documentos que se presentaron al Consejo de Administración
Fiduciaria, hicieron declaraciones el Ministro de Hacienda de la República Autónoma
¿el Togo y el Delegado General para el Referéndum del Togo. En su 749^ sesión, el
Consejo decidió en votación nominal, por 8 votos contra 6, transmitir a la
Asamblea General, en una enmienda a su informe especial 57/, el memorándum 58/ de
la Autoridad Administradora, el informe del Delegado General para el Referéndum del
Togo y una lista de las peticiones y comunicaciones 59/ relativas al porvenir del
Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración francesa.

40. En su ¿cá— sesión, celebrada el 2 de enero de 1957> â. Cuarta Comisión de la
Asamblea General estudió la cuestión del porvenir del Togo bajo administración
francesa. El debate comenzó con una declaración del representante de Francia, como
Autoridad Administradora interesada, en la que pidió que se pusiera fin al Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria del Togo bajo administración francesa, en vista de
que Francia había cumplido los compromisos que hacía asumido cuando sometió volun-
tariamente el territorio al Régimen Internacional de Administración Fiduciaria y de
que se hacían alcanzado los objetivos básicos definidos en el Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria y en el inciso b) del Artículo 76 de la Carta.

41. Hicieron también declaraciones el Ministro de Hacienda de la República
Autónoma del Togo y el Delegado General para el Referéndum del Togo. El Ministro
ie Hacienda dijo que, mediante el referéndum celebrado el 26 de octubre de 1956, el
pueblo había aceptado el nuevo Estatuto que convertía al Territorio en una
República Autónoma. El 14 de septiembre de 1956 se hacía establecido un Gobierno
soberano del Togo. A su juicio, el pueblo togolés reunía todos los atributos de un
Estado moderno y democrático y consideraba que hacía cesado el antiguo régimen de
fideicomiso. A continuación el Ministro dio lectura a un memorándum 60/ del
Gobierno de la República Autónoma del Togo, que se había transmitido al Secretario
General de las Naciones Unidas. En el memorándum se pedía la cesación inmediata
üe_ Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y se señalaba que, a juicio del
Gociemo del Togo, en razón de la existencia misma de sus poderes, el país que
dirigía no podía seguir bajo el Régimen Internacional de Administración Fiduciaria,
que hacía llegado a ser incompatible con la existencia de la República del Togo.

W A G (XI), anexos, vol. I, tema 39, pág. 11, A/3165/Add.l, anexo II (T/1292).
2U Ibid.. pág. 5, A/3169/Add.l.
W Ibid., pág. 7, anexo I (T/l29O).
52/ Ibid.. pág. 40, anexo IV ( T / 1 2 9 1 y Add.l).
60/ A G (XI), anexos, vol . I , tema 39, pág. 49, A/C.4/34I.
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42. Después de dar pormenores sobre la organización y la celebración del
referéndum del 28 de octubre de 1956, el Delegado General para el Referéndum dijo
que éste había sido universal y que el pueblo había votado con completa libertad
y plena conciencia de que se trataba del porvenir de su país.

43. A continuación la Cuarta Comisión oyó—' las declaraciones de siete peticio-
narios representantes de siete organizaciones diferentes: seis del Togo bajo
administración francesa y una del Togo bajo administración británica y del Togo
bajo administración francesa. Como se recordará, tres de esos peticionarios habían
hecho antes declaraciones 62/, durante el debate sobre el porvenir del Togo bajo
administración británica. De los siete que intervinieron, cuatro se pronunciaron
en favor de la cesación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria. Los otros
tres se opusieron a la cesación y sostuvieron que el nuevo Estatuto para el Togo no
cumplía los objetivos del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria;
además, impugnaron la validez del referéndum del 28 de octubre de 1956, puesto que
no se había celebrado bajo supervisión internacional.

44- En la 588— sesión de la Cuarta Comisión, la India presentó un proyecto de
resolución 63/, en virtud del cual la Asamblea General debía transmitir sus actas
al Consejo de Administración Fiduciaria para que éste las estudiara detenidamente,
y pedir al Consejo de Administración Fiduciaria que comunicara los resultados de su
estudio a la Asamblea General, en el duodécimo período de sesiones.

45- En la misma sesión el Ministro de Hacienda de la República Autónoma del Togo
comunicó 64/ a la Cuarta Comisión que su Gobierno tendría mucho gusto en recibir a
una misión de las Naciones Unidas que estudiase directamente el funcionamiento de
las instituciones y las condiciones en que se iba a aplicar el Estatuto. El
Ministro de la Francia de Ultramar declaró 65/ que el Gobierno francés, que tenía
a su cargo las relaciones exteriores del Togo, hacía suya esa invitación.

46. En la 59^~ sesión, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos, el Peni, la
República Dominicana y Tailandia presentaron un proyecto de resolución 66/ que fue
retirado en favor de un texto revisado 67/ del proyecto de resolución presentado
anteriormente por la India. En la 592— sesión, el representante de Francia
manifestó 68/ que su Gobierno consideraría la posibilidad de renunciar a su peti-
ción de que se pusiese fin al fideicomiso en 1957 si los debates subsiguientes y el
fondo de las resoluciones que se aprobasen eran aceptables para Francia.

61/ A G (XI), 4- Com., 585a y 586^ ses.
62/ Véase el párr. 19 supra.
6¿/ A G (XI), anexos, vol. I , tema 39, A/3449/Add.l, párr. 10.
64/ A G (XI)> 4- Com., 5 8 # ses . , párr. 80.
65/ Ibid., párr. 81.
16/ A G (XI), anexos, vol. I , tema 39, A/3449/Add.l, párr. 16 (A/C4/L.453

y Rev.l).
6J/ Ibid-, párr. 17 (A/c.4/L.452/Rev.l).
68/ A G (XI), 4S Com., 592^ ses., párr. 2.
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47. En el debate sobre el proyecto revisado de resolución presentado por la
India} propusieron enmiendas el Canadá, Dinamarca, los Estados Ur.iáos, Liceria,
el Peni, la República Dominicana y Tailandia 69/; Filipinas 70/; Nepal y Filipinas 21
y Guatemala, que presentó verbalmente una emienda en la 599^ sesión. En esta
sisma sesión, fue aprobado en votación nominal, por 52 votos contra 10 y 14 absten-
ciones, el proyecto de resolución de la India, er. su forma enmendada. La India
votó jj/ en contra del proyecto enmendado.

48. En la Asamblea General, Yugoslavia propuso-^ dos enmiendas al proyecto de
resolución recomendado por la Cuarta Comisión, que figuran a continuación:

a) En el quinto párrafo del preámbulo, las palabras "Habiendo tomado nota
del informe del Delegado General para el Referéndum del Togo... en el que se
expone como un hecho..." habían de sustituirse por las palabras "Ea'cienáo tomado
nota de que el informe del Delegado General para el Referéndum del Togo pone de
manifiesto como un hecho... ".

b) En el párrafo 1 de la parte dispositiva, las palacras "las refornas
implantadas" debían sustituirse por las palabras "el alcance de los poderes
traspasados al Territorio".

49. El Presidente de la Asamblea General indicó-^ que se le había sugerido la
conveniencia de que, a fin de lograr una representación geográfica más equilibrada,
se aumentase de cinco a seis el número de miembros de la comisión mencionada en el
párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolución. La Asamblea General
aprobó 75/ sin objeciones las dos enmiendas presentadas por Yugoslavia, así como
la sugerencia de aumentar a seis el número de miembros de la comisión.

50. Por 53 votos contra 16 y 7 abstenciones, la Asamblea General arro'có-— en
votación nominal el proyecto de resolución de la Cuarta Comisión, con las modifi-
caciones introducidas. El texto de la resolución T~/ aprobada es el siguiente:

"La Asamblea General,

"Recordando la sección II de su resolución 944 0 0 de 15 de diciembre
de 1955,

"Habiendo recibido el informe especial del Consejo de Administración
Fiduciaria,

"Tomando nota de que el Consejo de Administración Fiduciaria ha transmi-
tido el memorándum de la Autoridad Administradora junto con el decreto
l£ 56-S47 de 24 de agosto de 1956, en el que se pide la terminación del
Acuerdo de Administración Fiduciaria,

Í2/ A G (XI), anexos, vol. I, tema 39, A/3449/Add.l, párr. 19-
JO/ Ibid.. párr. 20 (A/C.4/L.452/Rev.l).
ZU Ibid.. párr. 21 (A/C.4/L.456).

( ) a ^
ZU . párr. 21 (A/C.4/L456)
12/ A G (XI), 4a- Com., 599^ ses., párr. 12.
12/ A G (XI), 643^ ses., párrs. 31 J 32.
JA/ Ibid.. párr. 78.
15/ Ibid.. párr. 77-
16/ Ibid.. párr. 79-
12/ A G, resolución IO46 (Xl).
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"Habiendo recibido el documento titulado "Memorándum del Gobierno de la
República Autónoma del Togo", memorándum transmitido por la Autoridad
Administradora a las Naciones Unidas,

"Habiendo tomado nota de que el informe del Delegado General para el
Referéndum del Togo pone de manifiesto como un hecho que la población del Togo
bajo administración francesa, consultada mediante un referéndum el 28 de
octubre de 1956, se ha pronunciado por una importante mayoría en favor de las
reformas introducidas por el decreto N— 56-847 que establece el Estatuto del
Togo,

"Tomando nota además de las declaraciones hechas en la Cuarta Comisión
por la delegación de Francia que incluía representantes del Gobierno del Togo,

"Tomando nota también de las opiniones manifestadas por los peticionarios
ante la Cuarta Comisión,

"Estimando que el Consejo de Administración Fiduciaria debe seguir
estudiando las reformas introducidas por el decreto N— 56-847 y la forma en
que se aplican,

"Tomando nota de la invitación hecha por la Autoridad Administradora para
que se envíe al Togo bajo administración francesa una comisión encargada de
estudiar sobre el terreno las condiciones en que se aplican las disposiciones
del Estatuto del 24 de agosto de 1956,

"Tomando nota también de que la invitación hecha por la Autoridad
Administradora fue formulada originalmente por el Gobierno del Togo estable-
cido en aplicación del Estatuto del 24 de agosto de 1956,

"1. Considera con satisfacción que el alcance de los poderes transfe-
ridos al Territorio del Togo bajo administración francesa, por la Autoridad
Administradora en aplicación del nuevo Estatuto político del Territorio,
representa un paso muy importante hacia la consecución de los objetivos enun-
ciados en el Artículo 76 de la Carta y en el Acuerdo de Administración
Fiduciaria;

"2. Felicita a la población del Togo bajo administración francesa por
el progreso realizado en materia política, económica, social y cultural;

"3- Resuelve enviar al Togo bajo administración francesa una Comisión
compuesta de seis miembros que serán designados, sobre la base de una distri-
bución geográfica equitativa, por el Presidente de la Asamblea General,
Comisión que, teniendo en cuenta los debates de la Cuarta Comisión, se encar-
gará de examinar todos los aspectos de la situación del Territorio a raíz de
la aplicación del nuevo Estatuto y las condiciones en que se está efectuando
esa aplicación, y de presentar al Consejo de Administración Fiduciaria, para
que éste lo examine, un informe con sus observaciones y sugestiones al
respecto;

"4. Recomienda que, además de la introducción de las demás reformas que
las autoridades competentes consideren adecuadas, se proceda lo antes posible
a constituir la Asamblea Legislativa del Territorio, mediante elección basada
en el sufragio universal de los adultos;
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"5- Pide al Consejo de Administración Fiduciaria que estudie el problema
teniendo en cuenta el informe de la Comisión, y que comunique los resultados
de dicho estudio a la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones."

51. Al explicar*—' su voto a favor de la resolución, el representante de Francia
declaró lo siguiente:

"La resolución que acaba de ser aprobada no nos satisface plenamente.
Nosotros habíamos pedido que ese Territorio saliese del Régimen de Adminis-
tración Fiduciaria. Tras algunos días de debate en la Cuarta Comisión, nos
avinimos a renunciar a esa demanda. Y lo hicimos, como ya dije en la Cuarta
Comisión, porque nos dimos cuenta de que algunos de los representantes que
constituyen esta Asamblea no estaban absolutamente convencidos de que se
aplicaban todas las reformas mencionadas en el Estatuto, porque algunos de los
representantes no creían en la palabra de Francia y no pensaban que se habían
transferido efectivamente al Gobierno del Togo todos los poderes de que
habíamos hablado. También por eso nos decidimos a pedir al Gobierno del Togo
que invitase a una misión de observadores, la cual era de cinco miembros y
ahora es de seis, y a cuyo aumento yo no habría encontrado inconvenientes,
para que se trasladase al Togo a fin de comprobar exactamente la amplitud de
los poderes que el Gobierno de Francia ha transferido al Gobierno del Togo."

52. En la 657~ sesión plenaria de la Asamblea General, el Presidente designó al
Canadá, Dinamarca, Filipinas, Guatemala, Liberia y Yugoslavia como miembros de la
Comisión establecida en virtud de la resolución IO46 (Xl) 79/.

53* La Comisión de las Naciones Unidas para el Togo bajo administración francesa
efectuó una visita al Territorio en fideicomiso que duró desde el 30 de mayo hasta
el 30 ¿Le junio de 1957- Además, visitó París y celebró conversaciones con el
Ministro de la Francia de Ultramar y con otros funcionarios del Gobierno de
Francia. A continuación la Comisión transmitió al Secretario General el
informe 80/ que había aprobado por unanimidad en Ginebra el 25 de julio de 1957-

54- En cuanto al Estatuto y su aplicación, la Comisión señaló en su informe que,
aunque subsistían importantes restricciones debido a que la Autoridad Administra-
dora conservaba ciertas atribuciones y competencias, el Estatuto era una medida
muy importante para lograr los objetivos del Artículo J6 de la Carta y del Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria. El Estatuto se había interpretado con un criterio
amplio y aplicado de manera liberal y, en consecuencia, el Togo había alcanzado en
gran medida la autonomía interna o el gobierno propio. Como resultado de la
amplia interpretación y de la aplicación liberal, se habían aprobado enmiendas al
Estatuto, algunas de las cuales habían aumentado considerablemente esa autonomía.

18/ A G (XI), Píen-, 643^ ses., párr. 82.
12/ Véase el párr. 50 supra.
80/ CAF (S-VII), Supl. &• 2 ( T / 1 3 4 3 ) -
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A juicio de la Comisión, era indudable que se había puesto en marcha una tendencia
que inevitablemente aumentaría aún más el grado de autonomía alcanzado por el Togo
hasta lograr que esa autonomía fuera total. La Comisión estimó que, con la coope-
ración de todas las partes interesadas, se alcanzaría la plena autonomía mediante
la transferencia paulatina de un número cada vez mayor de los poderes que todavía
no eran de la competencia del Gobierno del Togo.

55. Con respecto a la condición del Territorio, la Comisión consideró que su
futura evolución política y sus relaciones con Francia no debían determinarse de
antemano sino decidirse de conformidad con los deseos del pueblo togolés. La
Comisión indicó que tal vez el Gobierno de Francia desease confirmar públicamente
que, en la forma que tenía en aquel momento, el Estatuto no establecía las rela-
ciones definitivas entre el Togo y Francia, y que el Gobierno francés consideraría
con beneplácito cualquier opinión sobre la condición del Togo que pudieran exponer
en el futuro los representantes electos del Territorio.

56. La Comisión observó que aunque el artículo 37 del Estatuto preveía que éste
sólo podría modificarse por decisión de la Asamblea Legislativa, debía interpre-
tarse en el sentido de que concedía a las autoridades francesas el derecho de
aceptar o rechazar tales decisiones (voeux). En consecuencia, el pueblo y el
Gobierno del Togo no estaban facultados para decidir por sí mismos la forma de su
organización política interna ni para determinar, en pie de igualdad, la natura-
leza de la asociación del Togo con Francia.

57- Como se indicó en su informe, la Comisión estimó que la situación constitu-
cional del Territorio evolucionaría hacia la transferencia paulatina de un número
cada vez mayor de poderes a las autoridades togolesas. Por consiguiente, la
Comisión consideró que tal vez fuera conveniente que el Togo asumiese la plena
responsabilidad por la modificación del Estatuto en lo relacionado con la organi-
zación interna del país y que los asuntos reservados a Francia formaran parte de un
acuerdo separado entre los dos Gobiernos; este acuerdo podría incluir un procedi-
miento para modificarlo o ponerle fin, que pudiera ser aplicado por ambas partes
según sus deseos libremente expresados.

58. En cuanto a la celebración de nuevas elecciones para la Asamblea Legislativa
y otros órganos representativos, la Comisión recordó que la Asamblea Legislativa
había sido elegida en 1955» mediante sufragio restringido, por un número de elec-
tores algo inferior a la mitad del cuerpo electoral de aquel momento, y que su
mandato no expiraría hasta 1960. La Comisión tomó nota de la declaración del
Gobierno del Togo donde éste manifestaba que no se proponía presentar a la
Asamblea Legislativa ningún proyecto de ley tendiente a limitar su mandato. La
Comisión señaló que hasta que se celebrasen nuevas elecciones por sufragio univer-
sal no se aplicaría el principio del sufragio universal de los adultos enunciado
en el artículo 6 del Estatuto. Por consiguiente, la Comisión estimó que, si esas
elecciones a la Asamblea Legislativa y a otros órganos representativos del Togo se
basaban en el sufragio universal, se aplicaría un principio democrático impor-
tante consignado en el Estatuto, lo que podría contribuir a crear una atmósfera
política más favorable en la cual las nuevas instituciones políticas establecidas
en virtud del Estatuto contarían con el apoyo de toda la población del Togo.
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50. En cuanto a la terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria del
Togo bajo administración francesa, la Comisión opinó que, en un momento apropiado,
se debería consultar por los medios adecuados a la población sobre sus deseos
acerca de la condición futura del Territorio. No obstante, esas consultas deberíar-
realizarse de pleno acuerdo con las Naciones Unidas, como una de las dos partes er.
el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria.

60. En su séptimo período extraordinario de sesiones, celebrado del 12 al 20 de
septiembre de 1957> el Consejo de Administración Fiduciaria examinó la cuestión del
porvenir del Togo bajo administración francesa, teniendo en cuenta el informe de la
Colisión. KL debate en el Consejo comenzó con la presentación del informe de la
Comisión por su Presidente. Este declaró que los miembros de la Comisión habíar.
aprobado por unanimidad las observaciones formuladas en el capítulo V del informe.

61. El representante de Francia y el Ministro de Hacienda del Togo formularon
observaciones sobre el informe de la Comisión y explicaron con más detalle la
situación existente en el Territorio; a ese respecto, mencionaron ciertos poderes
adicionales que el Gobierno de Francia se proponía transferir a las autoridades del
Togo al cesar el régimen de administración fiduciaria. Después de explicar la
situación en el Togo, el representante de Francia manifestó £1/ que, al ponerse fin
al Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, las daciones Unidas darían al Gocierne
del Togo la plena libertad para administrar sus propios asuntos. Refiriéndose a
los partidos políticos del Territorio, el Ministro de Hacienda del Tcgc expresó 62/
la esperanza de que la oposición abandonaría su política de abstención y de
obstrucción estéril y participaría en las elecciones que se celebrarían mediante
sufragio universal directo. El Ministro añadió que los últimos acontecimientos tal
vez permitirían la celebración de las elecciones antes de la fecha prevista normal-
mente. El Ministro estimaba 85/ que el informe de la Comisión aclararía plenamente
a las Naciones Unidas la verdadera naturaleza del Estatuto y les permitiría tomar
"¿na decisión que el año anterior parecía prematura.

62. Durante el debate general en el Consejo, los Estados Unidos presentaron un
proyecto de resolución 84/ basado 85/ esencialmente en la idea de unas elecciones
generales por sufragio universal en fecha próxima, como se preveía en la
loi-cadre de 23 de junio de 1956. Durante el examen del proyecto de resolución,
los Estados Unidos incorporaron varias sugerencias en un texto revisado 56/.

63. Por 9 votos contra ninguno y 5 abstenciones, el Consejo avTo'zár-^ el prove
de resolución de los Estados Unidos, con las modificaciones introducidas. Su
texto 88/ es el siguiente:

|l/ CAF (S-VII), 841- ses., párr. 10.
52/ Ibid., párr. 26.
837 Ibid.. párr. 29.
84/ CAF (S-VII), anexos, tema 2, T/L.S08.
85/ CAF (S-TII), 843 a ses., párr. 22.
86/ CAF, resolución 1785 (S-VIl).
|2/ CAF (S-VII), 846^ ses., párr. 18.
£§/ CAF, resolución 1?65 (S-VIl).
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"El Conse.jo de Administración Fiduciaria,

"Habiendo recibido el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Togo bajo administración francesa, preparado con arreglo a la resolu-
ción IO46 (XI) de la Asamblea General, de 23 de enero de 1957?

"Habiendo tomado nota de la presentación del informe al Consejo hecha por
el Presidente de la Comisión,

"Habiendo tomado nota de la declaración del representante del Gobierno
de Francia y de la del representante del Gobierno del Togo,

"1. Expresa su agradecimiento a los miembros de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Togo bajo administración francesa por el informe uná-
nime y completo que han presentado sobre la situación resultante en el
Territorio de la aplicación del nuevo Estatuto y de las condiciones en que se
está efectuando esa aplicación;

"2. Felicita a la Autoridad Administradora por su interpretación amplia
y su aplicación liberal del Estatuto de 24 de agosto de 1956, según fue modi-
ficado el 22 de marzo de 1957;

"3. Advierte con satisfacción que las autoridades del Togo ejercen los
poderes que les fueron transferidos en virtud del Estatuto, y que el Gobierno

1 del Togo se propone celebrar antes de 196O nuevas elecciones para constituir
una nueva Asamblea Legislativa por sufragio universal y directo;

"4. Considera que el informe y las declaraciones formuladas ante el
Consejo de Administración Fiduciaria, en su séptimo período extraordinario de
sesiones, por el representante del Gobierno de Francia y el representante del
Gobierno del Togo, proporcionan una base útil y constructiva para que la
Asamblea General examine la cuestión y decida las medidas conducentes al logro
de una solución mutuamente satisfactoria, conforme a la Carta de las Naciones
Unidas y al Acuerdo de Administración Fiduciaria;

"5- Decide transmitir a la Asamblea General el informe de la Comisión,
así como las actas del Consejo de Administración Fiduciaria, a fin de que se
inicie un procedimiento adecuado que permita alcanzar prontamente el objetivo
final del Régimen de Administración Fiduciaria."

64» De conformidad con lo dispuesto en la resolución IO46 (Xl) de la Asamblea
General, en un informe especial 89/ el Consejo de Administración Fiduciaria
comunicó los resultados de dicho estudio a la Comisión de la Asamblea General en
su duodécimo período de sesiones.

65 • El examen en la Cuarta Comisión de la cuestión del porvenir del Togo bajo
administración francesa comenzó con las declaraciones del Presidente de la Comisión
de las Naciones Unidas para el Togo, el Presidente de la Asamblea Legislativa del
Togo y el representante de Francia. El Presidente de la Asamblea Legislativa del

A G (XII), anexos, tema 37, A/3676.
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Togo manifestó^' que, como medida conciliatoria, y debido a que el Gobierno del
Togo deseaba poner término al régimen de administración fiduciaria lo antes
risible, a fin de que el país pudiera al fin disfrutar de la plenitud del gobierno
propio, el Gobierno estaba dispuesto a que las elecciones para la Asamblea
Legislativa tuvieran lugar antes de fines de 1958, si se cumplían las siguientes
condiciones mutuamente relacionadas: primero, el estudio y la aceptación por la
Asamblea Legislativa del Estatuto modificado por el que se concedería al Togo la
plenitud del gobierno propio; segundo, la celebración de nuevas elecciones a la
Asamblea Legislativa por sufragio universal de los adultos; tercero, la aplica-
ción del Estatuto modificado, y, por ultimo, la terminación automática del régimen
de administración fiduciaria cuando se reuniese por vez primera la nueva Asamblea
Legislativa.

66. Después de oír a los representantes de tres organizaciones políticas a
quienes se concedió audiencia, la Cuarta Comisión celebró un debate general en el
curso del cual el Canadá, Colombia, Dinamarca, Irlanda y Liberia presentaron un
proyecto de resolución, que fue luego revisado por los patrocinadores 91/ •

67. En la Cuarta Comisión hubo en general acuerdo sobre varias cuestiones impor-
tantes; en primer lugar, se debía aceptar la propuesta de celebrar en 1953 nuevas
elecciones a la Asamblea Legislativa, mediante el sufragio universal de los
adultos; en segundo lugar, las elecciones de 1958 debían celebrarse bajo la vigi-
lancia 7 supervisión de las Naciones Unidas y, por último, para un estudio ulterior
de la cuestión del porvenir del Territorio,debía esperarse hasta conocer los
resultados de las elecciones y los deseos de la nueva Asamblea Legislativa que
había de elegirse por sufragio universal de los adultos. Aunque el proyecto de
resolución de las cinco Potencias contenía esos puntos principales de acuerdo,
varias delegaciones no estaban satisfechas con su redacción.

65. Presentaron enmiendas al proyecto de resolución el Ecuador y Venezuela^' 7
Sirmania, Ceilán, Filipinas, Ghana, Guatemala, Eaití, la India, Indonesia, Siria,
el Uruguay y Yugoslavia 93/- Durante el examen del proyecto de resolución 7 de
las enmiendas al mismo en la 713~ sesión, varias delegaciones presentaron oral-
mente enmiendas. En esa sesión, la Cuarta Comisión aprobó 94-/ en votación
nominal, por 50 votos contra ninguno y 26 abstenciones, el proyecte de resolución
con las modificaciones introducidas.

69. Por 50 votos contra 1 y 29 abstenciones, el 29 de noviembre de 1957 -=•
Asamblea General aprobó 95/ el proyecto de resolución adoptado por la Cuarta
Comisión. El texto de la resolución 96/ es el siguiente:

"La Asamblea General,

"Teniendo en cuenta los objetivos del Régimen Internacional de
Administración Fiduciaria enunciados en el Artículo 76 de la Carta de las
Naciones Unidas,

695^ ses., párr. 29-
anexosanexos, tema 37, pág. 14, A/3751, párr ( / / 5 /
anexos, tema 37, A/3751, pág- H . párr. 9 (A/C.4/L.509).

22/ A G (XII
21/ A G (XII

237 Ibid.. párr. 10 (A/C.4/L.5IO).
2á/ A G (XII), 4^ Com., 713a ses., párr. 86.
25/ A G (XII), Píen., 724^ ses., párr. 275-
26/ A G, resolución 1182 (XIl).
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Párrafo 69 Artículo 76

"Recordando su resolución IO46 (Xl) de 23 de enero de 1957> relativa al
porvenir del Togo bajo administración francesa,

"Habiendo recibido del Consejo de Administración Fiduciaria, en cumpli-
miento de dicha resolución, un informe especial con el que se transmitieron
el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Togo bajo adminis-
tración francesa y las actas de los debates del Consejo sobre este tema,

"Tomando nota de la resolución 1785 (S-VIl) del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, de fecha 19 de septiembre de 1957? en la que el Consejo
considera que tanto el informe como las declaraciones formuladas ante el
Consejo en su séptimo período extraordinario de sesiones, por el represen-
tante del Gobierno de Francia y el representante del Gobierno del Togo,
proporcionan una base útil y constructiva para que la Asamblea General exa-
mine la cuestión y decida las medidas conducentes al logro de una solución
mutuamente satisfactoria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas
y con el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, y decide transmitir a la
Asamblea General el informe de la Comisión y las actas del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria a fin de que se inicie un procedimiento adecuado que
permita alcanzar prontamente el objetivo final del Régimen de Administración
Fiduciaria,

"Tomando nota de las nuevas declaraciones formuladas en la Cuarta
Comisión en nombre de la Autoridad Administradora y del Gobierno del Togo,
que en particular se refieren a sus proposiciones encaminadas a impulsar el
desarrollo político del Territorio, con inclusión del traspaso de todos los
poderes al Gobierno del Togo, excepto los relativos a la defensa, la diplo-
macia y la moneda, y de la renovación de la Asamblea Legislativa en 1958
mediante el sufragio universal de los adultos,

"Habiendo oído las opiniones de los peticionarios en audiencias conce-
didas por la Cuarta Comisión,

"1. Expresa su reconocimiento a la Comisión de las Naciones Unidas para
el Togo bajo administración francesa por el valioso informe que ha presen-
tado y señala las observaciones y sugestiones contenidas en el mismo a la
atención de la Autoridad Administradora y del Gobierno del Togo;

"2. Toma nota de la declaración de la Autoridad Administradora segiín la
cual la Asamblea Legislativa que ha de ser elegida por sufragio universal de
los adultos en 1958 y el Gobierno del Togo serán invitados a formular, en
consulta con la Autoridad Administradora, propuestas para la pronta consecu-
ción del objetivo final del Régimen de Administración Fiduciaria;

"3« Acepta, habida cuenta de las funciones de la nueva Asamblea
Legislativa mencionada en el párrafo anterior, la invitación del Gobierno
del Togo, transmitida por la Autoridad Administradora a los efectos de que,
en consulta con la Autoridad Administradora, la Asamblea General adopte las
disposiciones necesarias para la supervisión de las elecciones por las
Naciones Unidas;

"4- Decide elegir un Comisionado para que supervise las elecciones a la
Asamblea Legislativa, a quien prestarán su concurso los observadores y funcio-
narios que nombre el Secretario General previa consulta con él;
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"5. Pide a la Autoridad Administradora y al Gobierno del Togo que temen,
en consulta con el Comisionado de las Naciones Unidas, las disposiciones para
la organización y desarrollo de las elecciones a la Asamblea Legislativa;

"6. Pide al Comisionado que presente al Consejo de Administración
Fiduciaria, para que éste lo examine y lo transmita a la Asamblea General en
su decimotercer período de sesiones, un informe sobre la organización, la
realización y el resultado de las elecciones;

"7. Invita a la Autoridad Administradora a informar al Conseje de
Administración Fiduciaria sobre el mencionado traspaso de nuevos poderes,
los resultados de las elecciones, la convocación de la nueva Asamblea
Legislativa del Togo, y sobre cualesquiera deseos que pudiere expresar la
Asamblea Legislativa acerca del nuevo Estatuto y la terminación del Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria relativo al Territorio del Togc bajo
administración francesa; -i,

"8. Pide al Consejo de Administración Fiduciaria se sirva examinar esas
cuestiones e informar al respecto a la Asamblea General, en su decimotercer
período de sesiones, a fin de que, si la nueva Asamblea Legislativa del Togo
y la Autoridad Administradora lo solicitan, la Asamblea General pueda adoptar
una decisión, a la luz de las circunstancias que prevalezcan en ese momento,
acerca de la terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria en
conformidad con el inciso b) del Artículo 7é de la Carta de las I7aeicr.es
Unidas."

70. Sn su 730— sesión plenaria celebrada el 14 de diciembre de 1957» la Asamclea
General eligió en votación secreta al Sr. Max Dorsinville (Haití) para el cargo
le Comisionado de las Naciones Unidas, creado en virtud de su resolución 1152 (XIl),

71. Las elecciones a la Asamblea Legislativa mediante el sufragio universal de
los adultos se celebraron el 27 de abril de 1958- De conformidad con lo dispuesto
en la resolución 1182 (XIl) de la Asamblea General, las elecciones fueron super-
visadas por el Comisionado de las Naciones Unidas, con la asistencia de 21 obser-
vadores y 11 funcionarios.

72. Los 46 candidatos que la Junta Electoral declaró elegidos estaban afiliados
a los siguientes partidos:

Comité de l'Unité togolaise (CUT) 29 (Partido de la oposición)

Union des chefs et des populations du nord (TTCP17) 10 (Partido gubernamental)

Indépendants ¿

Parti togolais du progrés (PTP) 3 (Partido gubernamental)

46

'3- Sn seis casos (3 relacionados con el partido UCPfí, 2 con el PTP 7 1 con el
partido Indépendant) los resultados anunciados por la Junta Electoral fueron
lmPUgnados. El Tribunal Administrativo examinó los recursos de nulidad inter-
puestos en los seis casos.
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74. En su informe^' sobre las elecciones en el Togo, el Comisionado de las
Naciones Unidas señaló lo siguiente:

"A pesar de las imperfecciones y las debilidades señaladas en este
informe, y sin prejuzgar las decisiones del Tribunal Administrativo sobre los
seis recursos de nulidad interpuestos, no queda en mi ánimo la menor duda de
que el resultado general de las elecciones refleja fielmente los deseos de la
población del Togo en cuanto a la designación de sus elegidos a la Cámara de
Diputados. Esta comprobación es de la mayor importancia, porque significa
que la nueva Cámara tiene verdaderamente el derecho de hablar en nombre del
pueblo togolés.

" Como ya he dicho al principio de este capítulo, no queda en mi
ánimo la menor duda acerca de que los resultados generales de las elecciones
reflejan fielmente los deseos de la población del Togo.

"Las elecciones del 27 de abril pueden ser consideradas como un aconte-
cimiento histórico en la evolución del Togo hacia la realización de los
fines del Régimen de Administración Piduciara. Es la primera vez que el
pueblo togolés ha sido llamado a elegir una Asamblea Legislativa por sufra-
gio universal de los adultos, y lo ha hecho en calma y con una dignidad que,
habida cuenta de las circunstancias, no vacilo en calificar de notable...

75- Por cartar^' de fecha 30 de junio de 1958» en su 22— período de sesiones, el
representante de Francia comunicó al Consejo de Administración Fiduciaria que la
Asamblea Legislativa y el Gobierno del Togo todavía no habían manifestado sus
deseos en cuanto al nuevo Estatuto y a la terminación del Acuerdo sobre Adminis-
tración Fiduciaria del Territorio, y de que la Autoridad Administradora no tenía
ningún propósito de incitarles a que tomasen decisiones apresuradas. Dicho repre-
sentante pidió al Consejo que aplazase el estudio de la cuestión hasta un período
extraordinario de sesiones que se celebraría ulteriormente, en 1958.

76. De conformidad con esa petición, el Consejo de Administración Fiduciaria
celebró su octavo período extraordinario de sesiones del 13 al 17 de octubre
de 1958» y en él estudió la cuestión del porvenir del Togo bajo administración
francesa y el informe anual de la Autoridad Administradora de ese Territorio
correspondiente a 1956.

77- Después de que el Comisionado de las Naciones Unidas para la supervisión de
las elecciones en el Togo bajo administración francesa presentó su informe 100/,
la delegación de los Estados Unidos y otras cinco presentaron un proyecto de
resolución conjunto 10l/. El texto de ese proyecto de resolución es el siguiente:

"El Consejo de Administración Fiduciaria,

"Recordando la resolución 1182 (XIl) de la Asamblea General, de 29 de
noviembre de 1957*

XIIll, anexos, tema 40, Add. (A/3957).
XIII), anexos, tema 40, Add. (A/3957), párrs. 564, 578 y 579.
XXrÜ, anexos, tema 14, T/1395. -
XIII), anexos, tema 40, Add. (A/3957).
resolución 1921 (S-VTIl).
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"Habiendo recibido el informe del Comisionado de las Naciones Unidas para
la supervisión de las elecciones en el Togo bajo administración francesa sobre
la organización, la realización y el resultado de las elecciones celebradas
el 27 de abril de 1958- e n dicho Territorio,

"Habiendo recibido de la Autoridad Administradora información relativa
al traspaso de todos los poderes al Gobierno del Togo, excepto los relativos
a la defensa, las relaciones exteriores y la moneda,

"Tomando nota de la declaración hecha por el representante de Francia,

"1. Expresa su reconocimiento por la labor que realizaron el
Comisionado de las Naciones Unidas y su personal;

"2. Acepta la conclusión del informe del Comisionado respecto de que
los resultados generales de las elecciones reflejan fielmente los deseos del
pueblo y que la nueva Cámara tiene verdaderamente el derecho de hablar en
nombre del pueblo togolés;

"3- Felicita a la Autoridad Administradora y a las autoridades togo-
lesas por el rápido cumplimiento dado a las medidas previstas en la resolu-
ción 1182 (XIl) de la Asamblea General;

"4- Toma nota de que el Togo opta por la independencia a la termina-
ción del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria;

"5- Toma nota además de que, según el comunicado publicado al terminar
las conversaciones entre el Gobierno de Francia y el Gobierno del Togo:

"a) Se ha llegado a un acuerdo sobre las modificaciones fundamentales
que se harán al actual Estatuto del Togo a fin de poner en marcha la última
etapa de la evolución de las instituciones togolesas antes de la
independencia;

"b) Se ha acordado asimismo que el procedimiento para la terminación
del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, iniciado en 1956 en la Asamblea
General de las Naciones Unidas con arreglo al Artículo 76 de la Carta de las
Naciones Unidas, sea continuado durante el presente período de sesiones de
Nueva York con miras a que la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria se efectué en I96O;

"6. Recomienda por consiguiente a la Asamblea General que, como lo
prevé ella en su resolución 1182 (XIl). adopte una decisión, de acuerdo con
la Autoridad Administradora y toman** "> er* cuenta los deseos de las autori-
dades togolesas, acerca de la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria en I96O una vez que el Territorio haya alcanzado su independencia,
de conformidad con el inciso b) del Artículo 76 de la Carta de las Naciones
Unidas."

78. En la 958^ sesión del Consejo de Administración Fiduciaria, fue aprobado por
unanimidad el proyecto de resolución conjunto 102/.

102/ CAF, resolución 1921 (S-VIIl).
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79. Después de examinar en su decimotercer período de sesiones la cuestión del
porvenir del Togo bajo administración francesa, la Asamblea General aprobó la
siguiente resolución 103/:

"La Asamblea General,

"Recordando su resolución 1182 (XIl) de 29 de noviembre de 1957»

"Tomando nota del informe del Comisionado de las Naciones Unidas para
la supervisión de las elecciones en el Territorio en fideicomiso del Togo
bajo administración francesa, sobre la organización, la realización y el
resultado de las elecciones celebradas el 27 de abril de 1958 en dicho
Territorio,

"Tomando nota de la resolución 1921 (S-VIIl) del Consejo de
Administración Fiduciaria, de 17 de octubre de 1958»

"Tomando nota de las declaraciones hechas por el representante de
Francia y por el Primer Ministro de la República del Togo en el curso del
decimotercer período de sesiones de la Asamblea General,

"Considerando además la resolución aprobada por la Cámara de Diputados
de la República del Togo el 23 de octubre de 1958»

"1. Toma nota de que los Gobiernos de Francia y de la República del
Togo han decidido, de común acuerdo, que el Togo alcanzará la independencia
en 1960, en conformidad con los deseos expresados por la Cámara de
Diputados del Togo;

"2. Expresa su profundo reconocimiento por la labor realizada por el
Comisionado de las Naciones Unidas y su personal;

"3- Felicita a Francia y a las autoridades y al pueblo del Togo por
sus realizaciones en el Togo, que hacen posible la consecución de los obje-
tivos básicos del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria;

"4- Resuelve en consecuencia, en conformidad con la Autoridad
Administradora, que el día, que fijarán de común acuerdo el Gobierno de
Francia y el Gobierno del Togo, en que la República del Togo llegue a ser
independiente en 19&0, dejará de estar en vigor el Acuerdo sobre Adminis-
tración Fiduciaria aprobado por la Asamblea General el 13 de diciembre
de 1946, según se dispone en el inciso b) del Artículo f6 de la Carta de las
Naciones Unidas."

80. En su 24— período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria oyó
las declaraciones del representante de la Autoridad Administradora y del
Sr. Paulin Freitas, Ministro de Estado del Gobierno del Togo, que habló como
representante especial de la Autoridad Administradora. Ambos señalaron que los
Gobiernos de Francia y de la República del Togo habían convenido en que el

103/ A G, resolución 1253 (XIIl).
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Territorio proclamaría su independencia el 27 de abril de I96O. El representante
de la Autoridad Administradora declaró también que la Cámara de Diputados del Togc
había elegido la fecha por unanimidad, demostrando la unidad de la maycría 7 la
oposición. Añadió que Francia desearía patrocinar la admisión del nuevo Estado
independiente como Miembro de las Naciones Unidas.

31. Después de oír esas declaraciones, el Consejo de Administración Fiduciaria
aprobó una resolución 104/ en la que tomó nota con satisfacción de las declara-
ciones formuladas en su 1008— sesión, celebrada el 13 de julio de 1959» 7 espe-
cialmente de que se había fijado la fecha del 27 de abril de I96O para la procla-
mación de la independencia del Togo.

c. EL PORVENIR DEL TERRITORIO DEL CAMERÚN BAJO ADMINISTRACIÓN BRITÁNICA
1

82. De conformidad con el artículo 5 ¿el Acuerdo sobre Admir-is "ración Fiduciaria,
el Territorio en fideicomiso del Camerún bajo administración británica fue admi-
nistrado como parte integrante de ITigeria 7 como tal participó, en un grado apre-
ciable, en el progreso político de ITigeria.

83> Como resultado de las conferencias constitucionales celebradas en landres y
Lagos en 1953 J 1954? en las que participaron también los representantes del
Territorio en fideicomiso, el 1— de octubre de 1954 entra en vigor la Constitución
Federal de líigeria. A partir de esa fecha, el Camerún meridional se separó de la
región oriental de Nigeria y constituyó una unidad separada con su propio Gobierne
y un estatuto cuasi federal. No obstante, el Camerún septentrional, a petición de
sus representantes, siguió administrándose como parte de la región septentrional
de Nigeria.

84. La Constitución de Nigeria de 1954 se revisó en una Conferencia Constitu-
cional ulterior, celebrada en mayo y junio de 1957 105/» La Conferencia, en la que
participaron representantes del Camerún septentrional y del Camerún meridional,
acordó las nuevas reformas constitucionales que decían introducirse en el futurc.

S5. No se fijó una fecha para la independencia de la Federación de ITigeria. Al
inaugurarse la Conferencia, los tres Primer Ministros regionales 7 el Jefe de
Asuntos de Gobierno del Camerún meridional pidieron al Gobierne del Reine Tniie
que se comprometiese a conceder la independencia a la Federación en 1959- ¿z. una
serie de declaraciones pronunciadas en la Conferencia, el Secretarle de Estado de
Colonias indicó que no se podía contraer ese compromiso, aunque el Gobierno del
Heino Unido apoyaba tan firmemente como cualquier habitante de ITigeria el obje-
tivo proclamado de la plenitud del gobierno propio dentro del CcmmonTrealth britá-
nico. Además, señaló que todavía quedaba mucho por hacer para lograr la autonomía
regional y que, para que la situación fuese más clara, sería necesario esperar que
se presentase el informe de la Comisión de Minorías, para ver si se creaban nuevos
Estados, así como el informe de la Comisión Fiscal, donde se Tocarían muchas
cuestiones controvertibles que debían resolverse. No obstante, basándose en el

104/ CAF, resolución 1950 (XXIV).
105/ Report by the Nigeria Constitutional Conference held in London in May •

June, 1957~i Cmd 207 (Londres, HerMajesty's Stationery Office, 1957) •
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acuerdo a que se llegó durante la Conferencia y según el cual el nuevo Parlamento
de Nigeria, que se elegiría en 1959-1960, debatiría una resolución en la que se
pediría al Gobierno del Reino Unido que aceptase la plenitud del gobierno propio
dentro del Commonwealth británico para 19-60, el Secretario de Estado prometió que
su Gobierno haría cuanto estuviera a su alcance para dar cumplimiento a la resolu-
ción de una manera razonable y práctica.

86. Al expresar su desilusión por la declaración del Secretario de Estado, los
tres Primer Ministros regionales y el Jefe de Asuntos de Gobierno del Camenín
meridional declararon conjuntamente que el pueblo de Nigeria había propuesto uná-
nimemente como fecha el año 1959- Ellos mismos habían pensado en I96O sólo
porque estimaban que la solución de los diversos problemas que tenían que resol-
verse antes de la independencia llevaría más tiempo de lo que habían creído'.
Después de dar esas pruebas de sensatez y realismo, estimaban que el Secretario de
Estado accedería a sus deseos comunes. En tales circunstancias, no podían dejar
de tomar nota de la declaración del Secretario de Estado, aunque se reservaban el
derecho de seguir estudiando la cuestión con miras a persuadir al Gobierno del
Reino Unido de la necesidad de conceder la independencia a la Federación de Nigeria
para el 2 de abril de 1960, a más tardar.

87. En el curso de los debates que celebró separadamente con los representantes
del Camerún meridional, el Secretario de Estado hizo una declaración, de la que la
Conferencia tomó nota luego, sobre la situación del Territorio en el futuro, cuando
Nigeria fuese independiente. El texto de esa declaración es el siguiente:

"El Gobierno de Su Majestad reconoce plenamente sus obligaciones
respecto del Camerún en virtud del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria.

"Una de esas obligaciones ha sido y es administrar el Territorio como
parte integrante de Nigeria. Desde luego, ello se ha basado en la idea de
que Nigeria era un territorio dependiente. Cuando Nigeria sea independiente,
esa solución ya no será posible, por lo que el Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria tendrá de todos modos que ser revisado entonces.

"Cuando Nigeria sea independiente el Camerún podría seguir siendo parte
del país. Esto supondría la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria y requeriría consultas con las Naciones Unidas. Puedo declarar
categóricamente que no se podrá obligar al Camerún a que siga siendo parte
de una Nigeria independiente en contra de sus propios deseos.

"Antes de que Nigeria sea independiente, la población de las regiones
septentrional y meridional del Camerún tendría que manifestar libremente sus
deseos en cuanto a su propio porvenir. Una de las opciones que se le
presentarán será la de continuar bajo el Régimen de Administración Fiduciaria
del Reino Unido. Debo advertirles sinceramente que esto no quiere decir que
se les dará la llave de oro del Banco de Inglaterra. Pero muchos de los
mejores amigos del Camerún no prevén una solución que ofrezca más oportuni-
dades para promover su felicidad y prosperidad que una continuación de su
asociación con Nigeria.
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"Desde luego, el Gobierno de Su Majestad prestará la máxima atención a
sus opiniones, sean cuales fueren." 106/

88. En el 21— período de sesiones del Consejo, el representante de la Autoridad
Administradora dijo 107/, refiriéndose a esa declaración, que no se proponía
tratar entonces del porvenir del Territorio en fideicomiso; el momento apropiado
llegaría más adelante. Cuando ese momento llegase, la Autoridad Administradora
presentaría propuestas sobre el porvenir del Territorio.

89. EL Consejo de Administración Fiduciaria decidió ' aplazar su estudio de las
reformas concernientes al Camerún derivadas de la Conferencia Constitucional hasta
un momento más apropiado, es decir, hasta después de que la Misión Visitadora
de 1958 hubiese presentado su informe sobre las condiciones existentes en el
Territorio. Al mismo tiempo el Consejo tomó nota 109/ de las declaraciones del
Secretario de Estado de Colonias del Reino Unido, a saber que "no se podrá obligar
al Camerún a que siga siendo parte de una Nigeria independiente en contra de sus
propios deseos" y de que "antes de que Nigeria sea independiente, la población de
las regiones septentrional y meridional del Camerún tendría que manifestar libre-
mente sus deseos en cuanto a su propio porvenir".

90. En el 22— período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, el
representante del Reino Unido presentó, mediante carta 110/ de fecha 27 de junio
de 1958» un memorándum de su Gobierno relativo al futuro del Camerún bajo admi-
nistración británica. En el memorándum se mencionaban los cambios constitucionales
en la Federación de Nigeria y en el Territorio en fideicomiso que se administraba
como parte integrante de la Federación y se indicaba que, cuando el Gobierno del
Reino Unido traspasase sus poderes de administración a la Federación de Nigeria,
ya no sería posible administrar el Camerún como parte de Nigeria de conformidad con
el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria. Por consiguiente, era necesario consi-
derar qué disposiciones deberían tomarse entonces para la administración del
Territorio en fideicomiso. Esas disposiciones entrañarían la modificación o la
anulación del vigente Acuerdo sobre Administración Fiduciaria.

91. En el memorándum se señalaba a continuación que las Naciones Unidas, como la
otra parte principal en el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, tal vez
desearan estudiar detenidamente la cuestión relativa al porvenir de los habitantes
del Territorio en fideicomiso y determinar por los medios apropiados la situación
real, y en particular las opiniones de los propios habitantes. Ese proceso no
debía precipitarse, pues era preciso dejar tiempo suficiente para examinar las
cuestiones, tanto a los habitantes del Territorio en fideicomiso como a las
Naciones Unidas. Aunque entonces no era posible definir con precisión las dispo-
siciones necesarias, éstas deberían elaborarse rápidamente, pues el Gobierno del
Reino Unido se había comprometido a fijar durante I96O una fecha para la indepen-
dencia de la Federación de Nigeria, si así lo pedía el Parlamento de Nigeria.

106/ Report by the Nigeria Constitutional Conference held in London in May and
June. 1957. párr. 63. Cmd 207 (Londres, Her Majesty's Stationery
Office, 1957).

1QZ/ CAF (XXII), 857- ses., párr. 15-
108/ CAF (XXI), anexos, tema 4, pág- 38, T/L.835, anexo, párr. 4-
109/ Ibid.. párr. 5.
1W/ CAF (XXII), anexos, tema 6, T/1393-
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92. Por consiguiente, el Gobierno del Reino Unido informó al Consejo de
Administración Fiduciaria, en su 22^ período de sesiones, de cuál era la situa-
ción, a fin de que el Consejo pudiera estudian la posibilidad de encargar, como
primera medida, a su Misión Visitadora al África Occidental (1958) que incluyera
en su informe las observaciones que pudieran ser Titiles cuando las Naciones
Unidas y la Autoridad Administradora tuviesen que tomar una decisión sobre las
consultas a la población del Territorio en fideicomiso acerca de su porvenir.

93. Además, en el memorándum se recordaba la promesa hecha por el Gobierno del
Reino Unido de que los habitantes de las regiones septentrional y meridional del
Territorio en fideicomiso tendrían la oportunidad de expresar libremente sus
propios deseos acerca de su porvenir y se indicaba que el Gobierno del Reino Unido
concedía gran importancia a la celebración de consultas con la población de las
regiones septentrional y meridional del Camerún acerca de su porvenir, añadién-
dose que ya era hora de iniciar ese proceso. Con el tiempo, esas consultas darían
lugar a la modificación o a la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria.

94. En consecuencia, en el memorándum se consideraba apropiado y útil que la
futura Misión Visitadora al África Occidental presentase al Consejo una evalua-
ción de la situación y que al final del mandato de la Misión Visitadora se aña-
diese un párrafo redactado así:

"La Misión Visitadora debe incluir en su informe su opinión sobre el
método de consulta que deberá adoptarse cuando llegue el momento de que la
población de las regiones septentrional y meridional del Camerún bajo admi-
nistración del Reino Unido exprese sus deseos en cuanto a su porvenir." 111/

95- El Consejo de Administración Fiduciaria examinó el memorándum del Reino Unido
junto con un proyecto de resolución 112/ sobre las atribuciones de la Misión
Visitadora al África Occidental, presentado por Italia. El proyecto de resolu-
ción contenía el siguiente párrafo, de acuerdo con la sugerencia formulada por
el Reino Unido:

"5» Ruega asimismo a la Misión Visitadora que incluya en su informe
sobre el Camerún bajo administración británica su opinión sobre el método de
consulta que deberá adoptarse cuando llegue el momento de que la población
de las regiones septentrional y meridional de dicho Territorio exprese sus
deseos en cfuanto a su porvenir."

96. Aunque hubo acuerdo general en el Consejo de Administración Fiduciaria para
incluir en el mandato de la Misión Visitadora un párrafo que se ajustase a lo
sugerido en el proyecto de resolución presentado por Italia, hubo discrepancia de
opiniones en cuanto a su redacción. Guatemala presentó 113/ verbalmente una
enmienda para suprimir las palabras "método de" y modificar la frase del modo
siguiente: "... las consultas que deberán celebrarse cuando llegue el momento..."-
Varios representantes se opusieron a la referencia a las regiones septentrional y

111/ CAP (XXII), anexos, tema 6, T/1393, párr. 17.
112/ T/L.866 (mimeografiado).
113/ CAF (XXII), 932^ ses., párrs. 33 y 42.
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meridional de dicho Territorio y pidieron una votación separada sobre esas
palabras. Hubo 7 votos a favor de la enmienda de Guatemala y 7 votos en contra,
por lo que la enmienda no fue aprobada 114/» Cuando se sometieron a votación sepa-
rada las palabras "de las regiones septentrional y meridional", hubo 115/ 7 votos a
favor y 7 en contra. En consecuencia, esas palabras se suprimieron del párrafo.
Por 13 votos contra uno y ninguna abstención, el Consejo aprobó 116/ la totalidad
del proyecto de resolución con la enmienda indicada en dicho párrafo. El texto del
párrafo contenido en la resolución 117/ del Consejo de Administración Fiduciaria
sobre las atribuciones de la Misión Visitadora es el siguiente:

"Ruega asimismo a la Misión Visitadora que incluya en su informe sobre
el Camerún bajo administración británica su opinión sobre el método de
consulta que deberá adoptarse cuando llegue el momento de que la población de
dicho Territorio exprese sus deseos en cuanto a su porvenir."

97. El porvenir del Camerún bajo administración británica se estudió en relación
con el informe especial del Consejo de Administración Fiduciaria 118/ a la Asamblea
General en su decimotercer período de sesiones. Se concedió audiencia a cuatro
peticionarios (incluido uno del Camerún británico) 119/'.

98. En una intervención al comienzo del debate sobre esta cuestión en la Cuarta
Comisión, el representante de la Autoridad Administradora manifestó 120/ que,
cualesquiera que fuesen las disposiciones relativas al porvenir del Camerún bajo
administración británica, se debería poner fin al Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria del Territorio o modificarlo. Añadió que en aquel momento la Misión
Visitadora se encontraba en el país y que el Consejo de Administración Fiduciaria
estudiaría su informe en febrero o marzo de 1959- El Gobierno del Reino Unido se
proponía presentar a la Asamblea General, en el próximo período ordinario de
sesiones, ese informe junto con las conclusiones del Consejo. Con sujeción a la
opinión de la Misión Visitadora y del Consejo, la Autoridad Administradora tenía
el propósito de pedir a la Asamblea General que conviniese en que las consultas,
una vez autorizadas, se celebrasen lo antes posible. El representante de la
Autoridad Administradora sugirió un calendario para la organización y celebración
de las consultas que encajaría en el programa ordinario de reuniones del Consejo
de Administración Fiduciaria y de la Asamblea General, y propuso que se celebrase
un breve período extraordinario de sesiones a fines de 1960 para decidir qué
medidas debían adoptarse en vista de los resultados del plebiscito. Sería nece-
sario tomar una decisión mucho antes de la fecha de la independencia de Nigeria
para que se pudiesen adoptar las numerosas disposiciones prácticas y jurídicas
necesarias en el Territorio en fideicomiso.

114/ Ibid., párr. 45.
ljj/ Ibid.
13,6/ Ibid.
117/ CAÍ1, resolución 1907 (XXIl).
118/A G (XIH), anexos, tema 13, pág. 18, A/4094- . _
U9/ Sr. Ndeh Ntumazah, representante del Camerún. A G (XIIl), 4- Com., 775~,

776a, 779a, 780a, 792a, 8O7- y 808 a ses.
120/ A G (XIII), 4 a Com., 805a ses., párr. 11.
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99. No obstante, en el curso del debate general sobre este tema muchos miembros
estimaron que no podía tomarse ninguna medida hasta que no se conocieran mejor las
condiciones que existían en el Territorio en fideicomiso. El representante de la
India 121/ estimó que mientras la Cuarta Comisión no conociera el informe de la
Misión Visitadora no podría adoptar una decisión sobre la celebración de elecciones
la reunificación de los dos territorios o cualquier otra cuestión importante rela-
tiva al porvenir de éstos. Sólo mediante un período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General se podría realizar un estudio detallado de la cuestión. En un
período extraordinario de sesiones se podría también puntualizar un método que
permitiese determinar los deseos de los habitantes.

122/
100. En consecuencia, el 5 de diciembre de 1958 la Asamblea General decidió '
reanudar su decimotercer período de sesiones el 20 de febrero de 1959 para estudiar
exclusivamente la cuestión del porvenir de los dos Camerunes.

101. Entre el 5 de diciembre de 1958 y el 20 de febrero de 1959 la Misión Visita-
dora regresó a la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York y presentó 125/ su
informe sobre los dos Camerunes. En el informe sobre el Camerún bajo administra-
ción británica 124/ la Misión expresó su opinión 125/ de que debían determinarse
separadamente los deseos de la población de las regiones septentrional y meri-
dional del Territorio en fideicomiso.

102. Para poder terminar su informe, la Misión Visitadora esperó los resultados
de las elecciones del 24 de enero de 1959- Después de estudiarlos, la Misión
concluyó 126/ que no eran decisivos por lo que respectaba al porvenir del Camerún
meridional. No obstante, la Comisión declaró que, si se llegara a un acuerdo
general en la Cámara Legislativa recientemente elegida con respecto al porvenir
del Camerún meridional, tal vez no fuese necesario celebrar una consulta popular
en regla, pero si no se lograra ese acuerdo, quizá sólo fuese posible resolver
los problemas fundamentales por medio de una consulta, probablemente un plebiscito,
en una fecha conveniente futura. En ese caso, la Misión Visitadora consideraba
que las condiciones para celebrar tal consulta, incluso la fecha y la pregunta o
preguntas que se le harían a la población, deberían ser determinadas por la
Asamblea General y la Autoridad Administradora en consulta y, en la medida posible,
de acuerdo con los partidos políticos del Camerún meridional.

105. El representante del Reino Unido, que era la Autoridad Administradora,
comunicó 127/ al Consejo de Administración Fiduciaria, en su 25̂ - período de
sesiones que, a raíz de las elecciones, el Sr. John Foncha, jefe del Kamerun
National Democratic Par.ty (KNDP), había formado el Gobierno del Camerún meridional
y que su Gobierno había presentado dos mociones durante las sesiones de la
Cámara Legislativa. En una moción, la Cámara Legislativa pedía a la

A G (XIII), 4- Com., 814a ses., párr. 14.
, A G, resolución 1281 (XIIl).

125/ CAF (XXIII), 955a- ses., párrs. 1 a 7-
124/ CAF (XXIII), Supl. N- 2 (T/1426 y Add.l).
125/ Ibid., párr. 170.
126/ Ibid., párr. 218.
127/ CATTXXIII), 959a- ses., párr. 2.
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Autoridad Administradora que tomara medidas inmediatas para cumplir la voluntad
del pueblo del Camerún meridional manifestada en las elecciones, es decir, aplicar
la política del Gobierno del Camerún meridional, que propugnaba la secesión del
Camerún meridional de la Federación de Nigeria antes de que ésta lograra la inde-
pendencia, y el mantenimiento del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria en una
forma modificada durante un período en el que podrían estudiarse las posibilidades
de reunificación con una parte de las zonas británica o francesa.

104. En la segunda moción, la Cámara Legislativa, teniendo en cuenta que un plebis-
cito sería probablemente el medio de determinar si el Camerún meridional debía o no
separarse de la Federación de Nigeria, pidió a la Autoridad Administradora que
aplazara el registro de las personas que votarían en el Camerún meridional durante
las próximas elecciones generales a la Cámara Federal de Representantes de Nigeria
hasta que quedase claro si el Camerún meridional seguiría o no enviando represen-
tantes a la Cámara.

105. La oposición presentó una enmienda a la primera moción, en virtud de la cual
la Cámara Legislativa del Camerún meridional encomendaría al Primer Ministro y al
jefe de la oposición que informaran al Consejo de Administración Fiduciaria de que
la Cámara Legislativa consideraba que el mejor porvenir para el Camerún meridional
era continuar la asociación con Nigeria, y pedía a las Naciones Unidas que exami-
naran otros medios más eficaces de determinar los deseos de la población del
Camerún meridional sobre sus futuras relaciones con la Federación de Nigeria.
Por 14 votos contra 12 se aprobaron las dos mociones del Gobierno.

106. El representante de la Autoridad Administradora declaró que la votación en la
Cámara Legislativa había demostrado claramente que no se había llegado a un acuerdo
general, como se preveía en las conclusiones de la Misión Visitadora; los dos partidos
estaban de acuerdo en que sería necesario un plebiscito para determinar el porvenir
del Camerún meridional, y la Autoridad AdminJfctradora compartía ese parecer. Las
condiciones para una consulta, incluidas J.a fecha y las preguntas que se formu-
larían a la población, tendrían que ser determinadas por la Asamblea General y la
Autoridad Administradora en consulta con los partidos políticos representados en la
Cámara Legislativa.

107. En cuanto al Camerún septentrional, al hacer sus recomendaciones la Misión
Visitadora señaló 128/, en vista de los hechos y opiniones que le eran conocidos,
que no existía ninguna divergencia de opinión sobre la cuestión principal de su
porvenir que exigiese o justificase la celebración de una consulta oficial sobre el
asunto. La Misión Visitadora creía que la opinión manifiesta de la población
septentrional en su conjunto, hasta donde podía ser expresada en aquel momento y en
tm porvenir previsible, era que debería incorporarse permanentemente a la región
septentrional de la Federación de Nigeria cuando ésta alcanzase la independencia.
En consecuencia, la Misión Visitadora recomendó que, si la Asamblea General acep-
taba esa unión como base para la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria, no era menester celebrar ninguna consulta más.

128/ CAF (XXIII), Supl. N 2 2 (T/1426 y Add.l), párr. 181.
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129/
108. El representante de la Autoridad Administradora declaró^1''7 que, según la
Misión Visitadora, la región septentrional adoptaba una actitud de resignación
más que de aceptación positiva ante el plebiscito. La Autoridad Administradora
indicó que había estudiado detenidamente el informe de la Misión Visitadora sobre
la posibilidad de celebrar nuevas consultas en el norte. Estimando que los argu-
mentos aducidos por la Misión eran muy convincentes, apoyaba sus conclusiones. Si
se hubiera demostrado que era necesario un plebiscito en el Camerún septentrional,
la Autoridad Administradora habría estado completamente dispuesta a aceptarlo. No
obstante, como la Misión había considerado que no era necesario, el representante
de la Autoridad Administradora no creía que el Consejo de Administración Fiduciaria
pudiera estudiar la posibilidad de imponer u organizar un plebiscito en el
Camerún septentrional.

109. El Consejo consideró—2-/ que esas conclusiones requirirían un nuevo examen
por parte de la Asamblea General y transmitió a ésta el informe de la Misión
Visitadora, las observaciones de la Autoridad Administradora y las actas de los
debates del Consejo, con objeto de que la Asamblea General pudiera tomar las
disposiciones que estimase apropiadas, de conformidad con el inciso b) del
Artículo 76 de la Carta, después de haber examinado adecuadamente la cuestión a la
luz de dichos documentos y de cualesquiera pareceres que se pudiere expresar
ante ella.

110. El 20 de febrero de 1959» la Asamblea General reanudó su decimotercer período
de sesiones para estudiar el porvenir de los Territorios en fideicomiso del
Camerún. La delegación del Reino Unido estaba compuesta, entre otros, por el
Representante Permanente del Reino Unido, el Comisionado para el Camerún y tres
representantes elegidos del pueblo carnerunas: el Sr. John Foncha, el nuevo Primer
Ministro del Camerún septentrional; el Dr.E. M. Endeley, ex Primer Ministro y en
aquel momento jefe de la oposición en la Asamblea del Camerún septentrional, y
Mallam Abdullahi, Ministro de Asuntos del Camerún septentrional en el Gobierno de
la región septentrional de la Federación de Nigeria. Entre los peticionarios 131/
que se presentaron ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General figuraban cuatro
del Territorio en fideicomiso: un representante del partido político One Kamerun,
dos representantes de la National Union of Kamerun Students y un representante de
la Kamerun Students Association of America.

111. El representante de la Autoridad Administradora del Camerún bajo adminis-
tración del Reino Unido señaló 132/ que, si bien el interés general del debate en
la Asamblea General había girado especialmente en torno al Camerún bajo adminis-
tración francesa, casi todos los oradores habían dedicado parte de su atención al
Camerún bajo administración británica.

112. En su declaración preliminar el representante de la Autoridad Administradora
reiteró 133/ que convenía con la Misión Visitadora en que las condiciones en que se
había de realizar el plebiscito en el Camerún meridional debían ser fijadas por la
Asamblea General y la Autoridad Administradora de acuerdo en lo posible con los
partidos políticos que participaban en la Cámara Legislativa del Camerún meridional-

129/ CAF (XXIII), 959^ ses., párrs. 8 a 11.
130/ CAF, resolución 1926 (XXIIl).
111/ A G (XIII) 4a- Com., 850^ a 859^, 873^ y 874~ ses.
152/ Ibid., 875a ses., párr. 22.
153/ Ibid., 846a ses., párrs. 20 y 21.

284



Artículo 76 Párrafos 115-115

En la continuación del período de sesiones se debía considerar si se disponía de la
suficiente información acerca de las diversas posibilidades para que la Asamblea
General pudiera determinar el porvenir del Camerún meridional y, en particular, si
existía entre las partes un acuerdo que permitiese tomar decisiones en el décimo-
tercer período de sesiones en cuanto a las preguntas que se harían en el plebis-
cito y a la fecha del mismo.

115. KL Sr. John Foncha, nuevo Primer Ministro del Camerún meridional, declaró 134/
que su partido, el Kamerun National Democratic Party (KNDP), que había ganado las
elecciones, defendía la separación de Nigeria y la continuación del régimen de
administración fiduciaria por un corto período, durante el cual podría explorarse
la posibilidad de dar efecto a la reunificación de los dos Territorios. La reuni-
ficación con el Camerún septentrional sería deseable en caso de que éste llegara
mientras tanto a separarse de la Federación de Nigeria. Con respecto a las condi-
ciones en que debería celebrarse el plebiscito, el Primer Ministro del Camerún
meridional señaló lo siguiente 155/: a) la consulta debería limitarse a la elec-
ción entre separarse de la Federación de Nigeria o permanecer en ella. La cues-
tión de la reunificación sólo podría debatirse después de la separación, cuando
se hubiese discutido con el otro Gobierno interesado, y no debería plantearse en el
plebiscito; b) deberían utilizarse símbolos-con referencia a preguntas orales para
evitar cualquier fraude y permitir que la votación terminase a tiempo y satisfac-
toriamente para todo el pueblo; c) sería necesario establecer nuevas listas elec-
torales para el plebiscito. En tales circunstancias sería mejor excluir tanto a
los nigerianos como a los cameruneses procedentes del Territorio bajo adminis-
tración francesa de toda participación en el plebiscito; d) debería darse a los
siíbditos del Camerún meridional residentes en el extranjero oportunidad para votar
por poder; y e) debería concederse un plazo razonable para preparar el registro
electoral, y la votación debería tener efecto durante la siguiente estación seca.

114. KL Dr. 3. M. Endeley, jefe de la oposición, manifestó ? ' otras opiniones
sobre la organización del plebiscito. A su juicio, la pregunta que se formulase
a los electores debía ser sencilla y fácil de comprender. Debería preguntárseles
si querían que se continuase la asociación con Nigeria con arreglo a las condi-
ciones del Libro Blanco 137/ o si querían que el Territorio se uniese al Camerún
bajo administración francesa una vez que éste fuera independiente. La secesión
sólo era importante como preludio para la unificación y no debería hacerse refe-
rencia específica a ella en la pregunta.

115. Los peticionarios del Territorio en fideicomiso también expresaron"^ ' sus
opiniones acerca de las condiciones del plebiscito.

154/ A G (XIII), 4a- Com., 846a ses., párrs. 25 y 26.
13,5/ Ibid., párr. 29.
136/ Ibid., párrs. 32 a 40-
157/ Report by the Resumed Nigeria Constitutional Conference, Cmd 569 (Londres,

HerMajesty's Stationery Office, 1958).
13J3/ A G (XIII), 4a- Com., 850a ses., párrs. 33 a 56 (Sr. ITdeh Ntumazah);

párrs. 57 a 41 (Sr. Yictor Ngu); 852a ses., párrs. 7 a 11
(Sr. Magnus Mukoko-Mokeba), y 853^363., párrs. 4 a 8 (Sr. Fongum Tgorji-Dinka).
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116. Durante el debate general pareció" iniciarse una cristalización de la opinió*n
en favor de la celebración de un plebiscito en la parte septentrional del
Territorio en fideicomiso del Camerún bajo administración británica. Ello era
contrario a las recomendaciones de la Misión Visitadora. En su declaración
inicial ante la Cuarta Comisión, uno de los peticionarios había declarado 139/ que
el dominio administrativo que Nigeria ejercía sobre el Camerún septentrional era
tan grande que incluso la Misión Visitadora, 1958» en su- informe 140/ sobre el
Territorio mencionaba pruebas de ello y de la intimidación practicada por el
partido mayoritario para eliminar opiniones adversas. Los peticionarios que habían
comparecido ante las Naciones Unidas para sostener lo contrario no podían afirmar
que representaran a la población del CamenSn septentrional porque nunca se había
celebrado en esa región una elección democrática con sufragio universal de los
adultos y votación secreta. Dicho peticionario añadió que era intención mani-
fiesta del Gobierno de la región septentrional continuar negando el derecho de
sufragio a la población femenina. Bastaría esa razón, de no haber otras, para que
las Naciones Unidas no diesen un asentimiento a la separación de esa zona del resto
del CamenSn.

117- Posteriormente, un representante manifestó ^ ' en el curso del debate, que,
sin dejar de reconocer la importancia de la conclusión de la Misión Visitadora,
según la cual la población del Camerún septentrional deseaba evidentemente la uni-
ficación con Nigeria, su delegación consideraba que se debía ratificar esa conclu-
sión mediante una consulta a la población, especialmente en vista de que aquella
región no tenía instituciones representativas, y también porque la cuestión entra-
ñaba no sólo la independencia, sino la integración con otro país.

118. Otro representante alegó ^ ' que nunca había habido en la región septen-
trional una oposición al plebiscito si ése se consideraba el medio mejor de deter-
minar los deseos de la población. No obstante, el Gobierno de la región septen-
trional de la Federación de Nigeria difícilmente habría podido pronunciarse en
favor del plebiscito después de que la Misión Visitadora indicó que no lo consi-
deraba necesario. El Gobierno de la región septentrional compartía esa opinión
pero, desde luego, correspondía a la Asamblea General tomar una decisión. Al
decir que estaba dispuesto a aceptar un plebiscito, lo hacía suponiendo que las
condiciones en que se celebrase serían adecuadas para el Camerún septentrional. Si
el plebiscito se celebraba antes de las elecciones federales de Nigeria, ello
redundaría manifiestamente en beneficio de todos los interesados. Si se cele-
braba en noviembre de 1959» la Asamblea General podría aprobar los resultados en
diciembre y la situación en el Camerún septentrional sería entonces completamente
clara. Dicho representante sugirió también unas condiciones para celebrar un
plebiscito en la región septentrional del Territorio en fideicomiso que serían
aceptables para su Gobierno.

119. La cuestión del sufragio de la población femenina en el Camerún septentrional
se planteó en relación con el probable plebiscito en esa región. La represen-
tante de Liberia presentó una enmienda 145/ a un proyecto de. resolución sobre el
asunto 144/ patrocinado por ocho Potencias. En virtud de la enmienda, se

159/ Ibid., 855a sea., párr. 7.
140/ C A F T X X I I I ) , Supl. N- 2 (T/1426 y Add.l).
141/ A G (XIII). 4- Com., 861- ses., párr. 37.
142/ Ibid., 864- ses., párrs. 1 a 19.
14J/ A G (XIII), anexos, tema 15, pág. 25, A/4095, párr. 51. (A/C4/L.587/Rev.l).
144/ Ibid., párr. 50 (A/C.4/L.582/Rev.l).
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insertarían en el texto las palabras "sobre la base del sufragio universal de los
adultos" y se suprimirían las palabras "y que el plebiscito se realice a base del
registro electoral que se está preparando actualmente para las elecciones a la
Cañara Federal de Representantes".

120. KL representante de la Autoridad Administradora Indico" ̂ ' que su Gobierno
era el primero en sostener que las mujeres debían participar plenamente en la vida
política de su país y había hecho todo lo posible para favorecer el desarrollo de
los derechos políticos de la mujer en los territorios que administraba, pero no
creía que fuese prudente obligar a un pueblo a modificar sus costumbres. Si la
población del Camerún septentrional creía que el derecho a votar debía estar limi-
tado a los hombres, las Naciones Unidas no debían obligarla a adoptar, para el
plebiscito, una forma diferente de sufragio para la cual dicha población no estaba
todavía preparada.

121. El Ministro de Asuntos del Camerún septentrional añadió ̂  ' que si bien no se
trataba de excluir la posibilidad de otorgar el voto a la mujer cuando la pobla-
ción estuviera dispuesta a aceptarlo, hacerlo en aquel momento sería absolutamente
contrario a las costumbres, dejando de lado toda cuestión religiosa. Antes de
conceder el derecho de voto a las mujeres del Camerún septentrional era necesario
asegurar su educación, aspecto del que se estaba ocupando activamente su Gobierno.

122. La patrocinadora de la enmienda no consideró ^'' convincentes esos argu-
mentos. Al declarar que el Ministro de Asuntos del Camerún septentrional había
admitido que con el tiempo se reconocería el derecho de sufragio de la mujer, la
oradora sostuvo que las Naciones Unidas debían insistir para que ese derecho fuese
reconocido inmediatamente. Era evidente que no se podía obligar a las mujeres a
votar y sin duda la mujer del Camerún septentrional no estaba acostumbrada a
hacerlo, pero eso no significaba que las mujeres no aprovecharían la oportunidad
si se les ofreciera. Las Naciones Unidas tenían ciertos derechos en el Territorio,
y entre ellos el de aplicar lo que constituía un principio fundamental de las
Naciones Unidas.

123. Al ponerse a votación, las dos partes de la enmienda presentada por Liberia
fueron rechazadas 148/; la primera por 34 votos contra 25 y 22 abstenciones, y la
segunda por 43 votos contra 21 y 17 abstenciones.

124. El 13 de marzo la Cuarta Comisión^' presentó su informe al pleno de la
Asamblea General. El proyecto de resolución H relativo al Territorio en fideico-
miso del Camerún bajo administración del Reino Unido fue presentado a la Asamblea
General con un texto prácticamente idéntico 150/ al que habían presentado en la
Cuarta Comisión los siete patrocinadores. Posteriormente, la resolución,
por 56 votos contra ninguno y 24 abstenciones, fue aprobada 151/•

145/ A G (XIII), 4a- Com., 874a ses., párr. 44-
¿46/ Ibid.. párr. 47.
W/Tajun), 4 a com., 878a ses., párr. 8.
Mg/ Ibid.. 879a ses., párr. 41.
¿42/ A G (XHI), anexos, tema 13, A/4095-
Í5Q/ Ibid.. párr. 30 (A/C4/L.582/Rev.l).
151/ A G, resolución 1350 (XIIl).
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125. El texto de la parte dispositiva de la resolución es el siguiente:

"La Asamblea General,

"1. Recomienda que la Autoridad Administradora, en cumplimiento del
inciso b) del Artículo 76 de la Carta de las Naciones Unidas y en consulta
con un Comisionado de las Naciones Unidas para los plebiscitos, adopte las
disposiciones necesarias para organizar, bajo la fiscalización de las Naciones
Unidas, sendos plebiscitos en las partes septentrional y meridional del
Camerún bajo administración del Reino Unido, a fin de averiguar los deseos de
los habitantes del Territorio en lo que respecta a su porvenir;

"2. Recomienda asimismo que en la parte septentrional del Territorio
el plebiscito se celebre hacia mediados de noviembre de 1959» que se pregunte
a la población de la parte septentrional del Territorio:

"a) ¿Desea usted que el Camerún septentrional sea parte de la región
septentrional de Nigeria cuando la Federación de Nigeria pase a ser
independiente? o

"ID) ¿ES usted partidario de que el porvenir del Camerún septentrional
se decida en una fecha posterior?

y que el plebiscito se realice a base del registro electoral que se está
preparando actualmente para las elecciones a la Cámara Federal de
Representantes;

"3« Recomienda también que el plebiscito en la parte meridional del
Territorio se celebre durante la próxima temporada seca, entre principios
de diciembre de 1959 y fines de abril de I96O5

"4. Decide que en su decimocuarto período de sesiones la Asamblea
General examine las dos posibilidades entre las que habrá de optar la pobla-
ción meridional del Territorio, así como los requisitos para votar en el
plebiscito;

"5- Expresa la esperanza de que todos los interesados en el Territorio
se esforzarán por llegar a un acuerdo antes de la apertura del decimocuarto
período de sesiones de la Asamblea General, respecto de las posibilidades
entre las que se habrá de optar en el plebiscito del Camerún meridional y de
los requisitos para votar en él;

"6. Decide designar un Comisionado de las Naciones Unidas para los
plebiscitos, quien, en nombre de la Asamblea General, ejercerá todas las
atribuciones y funciones necesarias de fiscalización y será auxiliado por los
observadores y funcionarios que, de acuerdo con él, designe el Secretario
General;
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"7. Pide al Comisionado de las Naciones Unidas para los plebiscitos que
presente al Consejo de Administración Fiduciaria un informe en dos partes
sobre la organización, realización y resultados de los plebiscitos; la
primera parte del informe, que tratará de la parte septentrional del
Territorio, deberá presentarse con tiempo suficiente para su remisión a la
Asamblea General y su examen por ésta antes de la clausura de su decimocuarto
período de sesiones;

"8. Pide al Consejo de Administración Fiduciaria que le remita los
informes del Comisionado de las Naciones Unidas para los plebiscitos, junto
con las recomendaciones y observaciones que estime necesarias."

126. A continuación la Asamblea General eligió-^' al Sr. Djalal Acioh, represen-
tante permanente del Irán, como Comisionado de las Naciones Unidas para el plebis-
cito del Camerún bajo administración del Reino Unido.

A EL PORVENIR DEL TERRITORIO DEL CAMERÚN BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA

127. Como resultado de la loi-cadre de 23 de junio de 1956, los acontecimientos en
el Camerún bajo administración francesa evolucionaron paulatinamente hacia el
gobierno propio. La loi-cadre instituyó el sufragio universal y un colegio elec-
toral tínico en el Territorio. Con objeto de que el Camerún tuviera una asarxlea
territorial que pueda examinar un nuevo proyecto de estatuto para el Territorio, la
Autoridad Administradora disolvió el 8 de noviembre de 195&, cedíante una serie de
decretos, la antigua Asamblea Territorial cuyo mandato debía expirar en marzo
de 1957? fijó" la fecha de las elecciones a la nueva Asamblea Territorial del
Camerún para el 23 de diciembre de 1956 y aumentó el mfcero de nienibros de la
Asamblea de 50 a 70.

128. Después de esos cambios, se presentó un nuevo proyecto de Estatuto del
Camerán bajo administración francesa 153/ al examen de la Asamblea Territorial.
En virtud de ese Estatuto, el Territorio sería un Estado en fideicomiso con una
Asamblea Legislativa elegida mediante sufragio universal por un colegio electoral
tínico y con facultades legislativas, salvo para determinados asuntos que eran de
la competencia de los órganos centrales de la RepiSblica francesa.

129. Segdn el proyecto de Estatuto, se establecería un Gobierno del Camerún, con
un Primer Ministro designado por el Alto Comisionado. Después de ser confirmado
por la Asamblea Legislativa, el Primer Ministro debería nontrar a los niinistros.
Por decreto del Consejo de Ministros de la República francesa se nc-traría a un
Alto Comisionado que sería el representante de la Repríblica de Francia en el
Camerún y el depositario de los poderes de la Repiíblica. Además, debería super-
visar el funcionamiento de las instituciones camerunesas. El Alto Comisionado
nombraría, con el concurso del Primer Ministro, a los funcionarios administrativos
de distrito y a sus diputados. La Asamblea Legislativa podría solicitar, mediante
una resolución, la modificación del Estatuto.

Í52/ A G (XIII), Píen., 794a ses., párr. 124-
155/ CAP (XIX), anexos, tema 3, pág- 40, T/1314.
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130. En un memorándum ™' presentado en el decimotercer período de sesiones de la
Asamblea General, la Autoridad Administradora considera que había llegado el
momento de que, en pleno acuerdo con el Gobierno y con la Asamblea del Camerún,
los habitantes del Territorio pudieran ¿alcanzar la última etapa del Régimen de
Administración Fiduciaria y que convendría prever la abrogación del Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria. Al considerar hasta qué punto se habían logrado los
objetivos y aplicado las disposiciones del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria
en el Territorio, en el memorándum se indicaban las diversas medidas adoptadas
para preparar a la población del Camerún a asumir las futuras obligaciones. En
primer lugar, se mencionaron los términos del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 1946, en virtud del cual Francia debía tomar las medidas necesarias
para asegurar la participación de la población local en la administración del
Territorio mediante el desarrollo de órganos democráticos representativos. En el
memorándum se indicaba que Francia había cumplido sus compromisos al realizar ya
en 194é importantes reformas que preveían la representación de la población del
Territorio en las asambleas parlamentarias metropolitanas, permitiéndole parti-
cipar activamente en la elaboración de las leyes aplicables al Camerún y creando
una Asamblea Territorial dotada de amplios poderes. Más tarde, Francia llevó a los
cameruneses al aprendizaje de la gestión de sus propios asuntos en el plano local,
para lo cual estableció organismos de gestión municipal.

131. En el memorándum se esbozaban también las medidas que dieron lugar a los
cambios constitucionales de 1957 y se mencionaba el artículo 9 ¿e la Ley (loi-cadre)
de 23 de junio de 1956, a la que se ha hecho referencia en el párrafo 127 supra y
la cual preveía la realización de reformas institucionales en un Estado en fidei-
comiso del Camerún. Con ese fin, se había preparado un proyecto de decreto
tendiente a dotar al Territorio de una amplia autonomía interna, a la vez que se
hizo una revisión excepcional de las listas electorales cuyo resultado fue la
inscripción de 1.740*000 electores, que representaban más de la mitad de la pobla-
ción del Camerún. La nueva Asamblea, elegida el 23 de diciembre de 1956 por
sufragio universal directo y secreto y en colegio único, había examinado el
proyecto de Estatuto del Camerún y, después de modificarlo ampliamente, lo adoptó
por 60 votos de 68.

132. En el memorándum se añadía que, por decreto N— 57-501 de 16 de abril de 1957»
el Camerún pasó a ser un Estado en fideicomiso bajo el régimen de la democracia
parlamentaria y se creaba una ciudadanía camerunesa. Los asuntos cameruneses
pasaban bajo la gestión del Gobierno camerunés, a su vez responsable ante la
Asamblea Legislativa. En el memorándum se indicaba también que el artículo 59 d.e
este Estatuto reservaba "a la Asamblea Legislativa la posibilidad de pedir ella
misma, por vía de resolución, la modificación del Estatuto del Camerún, dejando
así a los representantes elegidos del pueblo camerunés el cuidado de determinar por
sí mismos las últimas etapas de la evolución de su Territorio hacia los fines
últimos del Régimen de Administración Fiduciaria". Posteriormente, en una resolu-
ción del 12 de junio de 1958, la Asamblea Legislativa pidió al Gobierno de
Francia que modificase el Estatuto del Camerún, especialmente con objeto de reco-
nocer al Estado del Camerún su opción por la independencia cuando terminase la
administración fiduciaria y de traspasarle todos los poderes relativos a la gestión
de los asuntos internos. Por esta misma resolución, la Asamblea Legislativa invita
al Gobierno del Camerún a negociar los términos de un nuevo Estatuto, que debía
constituir la última etapa antes del logro de la independencia.

A G (XIII), anexos, tema 13, pág. 2, A/C.4/388.
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133. Considerando que la aplicación del Estatuto del 16 de abril de 1957 había
pennitido confiar a los representantes del pueblo camerunés responsabilidades muy
amplias y había permitido al Camerún alcanzar una etapa importante en el logro
de los objetivos finales del Régimen de Administración Fiduciaria, la Autoridad
Administradora dio su acuerdo en principio a lo solicitado en la resolución apro-
bada por la Asamblea Legislativa del Camerún. Los dos Gobiernos habían adoptado
las disposiciones de un nuevo Estatuto que se estaba examinando en la Asamblea
Legislativa en el momento en que el Gobierno de Francia presentó su memorándum.
Este nuevo Estatuto debía entrar en vigor el 1— de enero de 1959 después de su
ajuste definitivo por los Gobiernos de Francia y del Camerún de coman acuerdo 155/•

134. Por último, la Autoridad Administradora propuso que, para evitar cualquier
retraso en el cumplimiento de los deseos de los habitantes del Camerún, la Asamblea
General rogase al Consejo de Administración Fiduciaria que tomase todas las medidas
del caso para que la Asamblea General, en su decimocuarto periodo de sesiones,
pudiera "adoptar una decisión acerca de la terminación de la administración fidu-
ciaria" para que coincidiese con el acceso del Camerún a la independencia el
día 1- de enero de 1960 156/.

135. A este respecto, en su decimotercer período de sesiones, la Asamblea General
aprobó 157/ dos resoluciones. En la primera 158/ decidió reanudar el 20 de
febrero de 1959 su decimotercer período de sesiones para examinar exclusivamente la
cuestión del porvenir de los Territorios en fideicomiso del Camerún bajo adminis-
tración francesa y el Camerún bajo administración del Reino unido. En la
segunda 159/ pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que examinara, lo antes
posible durante su 23~ período de sesiones, los informes de la Misión Visitadora
enviada por las Naciones Unidas en 1958 a los Territorios en fideicomiso del
África occidental, y que los transmitiese con sus observaciones y recomendaciones a
la Asamblea General, a más tardar el 20 de febrero de 1959, para que la Asamblea
pudiera, en consulta con las Autoridades Administradoras, adoptar las medidas nece-
sarias en relación con el logro total de los objetivos del Régimen Internacional de
Administración Fiduciaria en ambos Territorios.

136. En el noveno período extraordinario de sesiones del Consejo de Administración
Fiduciaria, el representante de Francia transmitió 160/, el 6 de noviembre de 1958,
la siguiente resolución aprobada por la Asamblea Legislativa del Camerún:

"La Asamblea Legislativa del Camerún, consciente de que expresa el
sentimiento unánime de la población de todas las regiones del Camerún,

"Toma nota ccn satisfacción:

155/ KL proyecto definitivo del Estatuto del Camerún figura en el documento
A G (XXIII), Supl. l£ 3 (T/1441), págs. 38 a 40 (T/1427, anexo II (T/1434)).

156/ A G (XIIl), anexos, tema 13, A/C.4/388, párr. 11.
151/ A G (XIII), Píen., 782a ses., párrs. 11 a 24.
15§/ A G, resolución 1281 (XIIl).
152/ A G, resolución 1282 (XIIl).
160/ CAF (S-IX), 940a- ses., párr. 42.
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"De las negociaciones celebradas por el Primer Ministro que, de confor-
midad con la resolución del 12 de junio de 1958, han tenido como resultado
el traspaso al Estado del CameriSn de todas lasocompetencias relativas a la
gesti<5n de los asuntos internos a partir del 1- de enero de 1959;

"Toma asimismo nota del acuerdo del Gobierno francés para que se inicien
las gestiones encaminadas a la terminación de la Administración Fiduciaria
Internacional;

"Proclama solemnemente la voluntad del pueblo camerunés de que el Estado
del Camerún alcance la plena independencia nacional el 1— de enero de 1960;

"Reafirma su adhesión al principio de la reunificación de los dos
Camerunés y pide que se tomen todas las medidas posibles para que los pueblos
interesados puedan pronunciarse con plena libertad sobre esa reunificación
antes del 1— de enero de 1960;

"Por consiguiente, invita al Gobierno del Camerún a que pida a Francia
que plantee a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el curso de su
actual período de sesiones, la cuestión de la abrogación del Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria en concomitancia con la independencia del Camenín;

"Se opone a toda posible tentativa de retrasar el logro de la plena
soberanía por el pueblo camerunés;

"Elogia la labor realizada por Francia en el Camerún y reitera el deseo
que expresó el 12 de junio de que el Camerún, independiente y soberano, se
asocie libre y amigablemente a Francia para bien de ambos países."

137- Al comentar la resolución, el representante de Francia señaló ' que, después
de haber sido aprobada por la Asamblea del Camerún, el Gobierno de Francia publicó"
una declaración donde manifestaba que Francia se proponía presentar a la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su decimotercer período de sesiones, un
memorándum en el cual afirmaría su deseo de ver suprimido el fideicomiso una vez
que el Camerún alcanzase su plena independencia el 1— de enero de I96O, después de
consultarse a los cameruneses bajo la fiscalización de las Naciones Unidas; las
condiciones podrían determinarse en principio por la Asamblea General y sus moda-
lidades podría precisarlas el Consejo de Administración Fiduciaria. Se tendría
debidamente en cuenta el informe de la Misión Visitadora que iría al Camerún en el
mes siguiente.

138. En el mismo período extraordinario de sesiones, el Consejo de Administración
Fiduciaria decidió 162/ añadir el párrafo siguiente a la resolución relativa a las
atribuciones de la Misión Visitadora de las Naciones Unidas a los Territorios en
fideicomiso del África occidental (1958):

161/ A G (XIII), 4a- Com., 774- sea., párrs. 36 a 38 (A/C-4/381).
162/ CAF, resolución 1924 (S-IX).
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Artículo 76 Párrafos 139-143

"6. Ruega asimismo a la Misión Visitadora que exponga sus opiniones
sobre la forma de organizar las consultas que habrán de permitir al pueblo
del Camerún bajo administración francesa expresar, en el momento oportuno, sus
deseos con respecto a su porvenir y con respecto a la terminación de la admi-
nistración fiduciaria cuando alcance su plena independencia nacional en 1960."

139. En su informe ^ la Misión Visitadora llegó a la conclusión de que el deseo
expresado por el Gobierno del Camerún de que el Territorio alcanzase su indepen-
dencia el 1— de enero de I96O, aprobado en la Asamblea Legislativa del Camerún por
una fuerte mayoría, contaba también con el apoyo activo de la gran mayoría de la
población. Por ello, la Misión consideró 164/ que no era necesario consultar a la
población sobre ese tema antes de que finalizase el Régimen de Administración
Fiduciaria.

140. La Misión Visitadora opinó—2/ asimismo que, en conjunto, la Asamblea
Legislativa tenía carácter representativo; por ello la Misión estimó que no
existía razón suficiente para celebrar nuevas elecciones generales bajo la fisca-
lización de las Naciones Unidas antes de que finalizase el Régimen de Administra-
ción Fiduciaria. Además, la Misión no comprendía por qué debían celebrarse nuevas
elecciones para la Asamblea Legislativa como condición preliminar para alcanzar
la independencia.

141. No obstante, la Misión llegó a la conclusión ' de que sería deseable
remediar lo antes posible la situación de la región Sanaga-Maritime, celebrando
elecciones parciales en ella para cubrir las dos vacantes y también, si
resultase necesario, para confirmar o modificar la representación en el caso de
las otras dos.

Ié7/
142. La Misión Visitadora sugirió— u que el Gobierno carnerunas adoptase, en su
política de reconciliación, las medidas adecuadas para repatriar a todos los came-
runeses que quisieran volver y que, para ello, como la mayor parte de las personas
interesadas se hallaban en el Camerún bajo administración británica, obtuviese la
colaboración de las autoridades de ese Territorio.
143. En cuanto a la unificación con el Camerún meridional bajo administración
británica, la Misión llegó a la conclusión 168/ de que no sería necesario realizar
una consulta popular sobre ese asunto. No obstante, la Misión comprobó que la
actitud del Camerún bajo administración francesa, expuesta especialmente por sus
representantes elegidos, consistía en esperar que el otro Camerún indicase, en
forma oficial y preferentemente antes del 1— de enero de 1960, que deseaba la
reunificación.

163/ CAP ÍXXIII), Supl. N 2 3 (T/1441).
IH/ CAP (XXIII), Supl. N 2 3 (T/144I), párr. 136.
165/ Ibid.. párr. 141.
166/ Ibid.. párr. 142.
Mi/ Ibid.. párr. 160.
168/ Ibid.. párr. 166.
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144. Por último, la Misión Visitadora recomendó—•" que el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria propusiese a la Asamblea General que aprobase una resolución en.
la que se dispusiese la abrogación del Acuerdo de Administración Fiduciaria para
el Camerún cuando éste alcanzase su independencia el 1— de enero de I96O.

145. Al comienzo del 25^ período de sesiones del Consejo de Administración Fidu-
ciaria, un miembro del Gobierno del Camerún, que actuaba como representante especial
de la Autoridad Administradora, dijo 170/ ante el Consejo que el año anterior se
había adoptado una medida de amnistía que había servido de base al Gobierno came-
runés para presentar en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley 171/ por el que
se concedía una amnistía más amplia. La finalidad de esa ley, aprobada posterior-
mente por la Asamblea Legislativa, era conceder la amnistía legal para los delitos
políticos y los delitos comunes de origen político, y para los delitos de derecho
común relacionados con cuestiones políticas y normalmente punibles con algún tipo
de trabajos forzados o con penas de prisión. El Representante Especial explicó
asimismo que la nueva ley preveía la amnistía para casos individuales, pero no
para los crímenes punibles con trabajos forzados a perpetuidad o con pena de
muerte. El rasgo característico de la ley de amnistía era que abarcaba los hechos
políticos ocurridos en el Camerún o relacionados directamente con actividades polí-
ticas realizadas antes del 1— de enero de 1959» cuando esos actos habían dado lugar
a una condena o a una prisión de cinco años o menos.

146. En la 958— sesión, durante el 23— período de sesiones del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, el representante de Haití presentó un proyecto de resolu-
ción 172/ en nombre de su delegación y de las de los Estados Unidos, Italia,
llueva Zelandia y el Paraguay. En ese proyecto de resolución el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, de conformidad con la resolución 1282 (XIIl) aprobada por
la Asamblea General el 5 de diciembre de 1958, tomaba nota de las conclusiones y
recomendaciones de la Misión Visitadora y, después de expresar su reconocimiento a
la Misión, consideraba que el Territorio estaba listo para la independencia;
acogía con satisfacción las seguridades dadas por el Primer Ministro del Camerún
de que se estaban examinando las disposiciones necesarias para conceder una
amnistía política de la mayor amplitud y encarecía vivamente que dicha amnistía se
concediese con una base tan amplia como fuese posible y con la menor dilación
posible. El Consejo acogía asimismo con satisfacción las seguridades dadas por el
representante de la Autoridad Administradora y por el Representante Especial de que
el Territorio disfrutaba de la libertad de prensa, de la libertad de reunión, de la
libertad de asociación política y de las demás libertades fundamentales. El
Consejo tomaba nota de que el Gobierno del Camerún había declarado desear el
regreso de todos los cameruneses que abandonaron el país en los últimos años, de
que los invitaba a reanudar una vida normal sin temer represalias, y de que el
Gobierno del Camerún se proponía celebrar elecciones para cubrir lo antes posible
los cuatro asientos de la Asamblea Legislativa asignados a la región
Sanaga-Maritime.

169/ Ibid.. párr. 172.
120/ CIFTXXIII), 954- ses., párrs. 6 a 9-
172/ A G (XIIl), anexos, tema 13, pág. 19, A/C.4/395.
2J2/ CAF, resolución 1925 (XXIIl); aprobada sin modificaciones.
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147. Al transmitir a la Asamblea General el informe de la Misión Visitadora, las
observaciones de la Autoridad Administradora y las actas de los debates del
Consejo, el Consejo de Administración Fiduciaria recomendó 175/ que la Asamblea
General, al reanudar su período de sesiones y tras haber considerado el informe del
Consejo de Administración Fiduciaria y los demás pareceres que se expresasen ante
ella, decidiese poner fin al Acuerdo sobre Administración Fiduciaria al alcanzar el
Territorio la plena independencia nacional, con efectividad a partir del 1— de
enero de I96O.

148. El debate—"* sobre el porvenir del Camerún bajo administración francesa, que
tuvo lugar en la Cuarta Comisión al reanudarse el decimotercer período de sesiones
de la Asamblea General, comenzó con las declaraciones de la Autoridad Administra-
dora y del representante del Gobierno del Camerún. Al plantear la cuestión, el
representante de Francia manifestó 175/ que el Camerún bajo administración
francesa sería independiente el 1— de enero de 1960 y que era urgente poner fin al
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria sai perjuicio de la reunificación. A
continuación dijo que la opción de los cameruneses por la plena independencia había
quedado inequívocamente definida por la Asamblea Legislativa y por el Gobierno
del Camerún, y que la elección había sido reconocida por Francia, como lo confir-
maba solemnemente el preámbulo del nuevo Estatuto del Camerún 176/ que entró en
vigor el 1— de enero de 1959*

149. El representante de Francia dijo también que desde el 1— de enero de 1959
todas las competencias internas estaban en manos de las autoridades camerunesas
y que el 1— de enero de I96O las competencias externas serían transferidas total-
mente al Gobierno carnerunas y Francia cesaría en sus responsabilidades de Potencia
administradora.

150. Refiriéndose al informe de la Misión Visitadora, el representante de Francia
manifestó que la Misión había concluido que el progreso político, económico y
social de las poblaciones camerunesas era tal, que, al terminarse la administración
fiduciaria, esas poblaciones gozarían de una independencia plena y entera y
estarían en condiciones de dirigir su propio destino. A este respecto, añadió que
la Misión Visitadora había podido observar que no era necesario consultar a la
población sobre ese punto antes de que finalizase el régimen de administración
fiduciaria y que la Asamblea Legislativa del Camerún tenía carácter representa-
tivo y reflejaba la opinión pública; en consecuencia, no existía razón suficiente
para celebrar nuevas elecciones generales antes de la independencia. Dicho repre-
sentante se refirió también al espíritu de conciliación que reinaba en el
Territorio, que se había expresado mediante la ley de amnistía promulgada por la
Asamblea Legislativa del Camerún el 14 de febrero de 1959 177/, y por medio de la
cual el Gobierno había proclamado su voluntad de edificar el porvenir de la
nación.

151 • Después de recordar la resolución ' 'del Consejo de Administración Fiduciaria,
en la cual había considerado que el Camerún bajo administración francesa estaba
preparado para la independencia y que todas las condiciones necesarias para la
terminación del régimen de administración fiduciaria estaban satisfechas, el
representante de Francia dijo que el Gobierno francés pedía solemnemente a las

!7j/ CAP, resolución 1925 (XXIIl).
17i/ A G (XIII). 4a- Com., 845^ a 880a ses.
XñJ Ibid.. 845a ses.
126/ CAFTXIX), anexos, tema 3, pág. 40, T/13U-
¿71/ A G (XIII), anexos, tema 13, pág. 19, A/C.4/395-
Í2§/ CAF, resolución 1925 (XXIIl).
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Naciones Unidas que decidieran por unanimidad que el régimen de administración,
fiduciaria había perdido ya su razón de ser en el Camerún bajo administración
francesa y que el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria debía terminar el 1- de
enero de 1960. Al exponer la posición de su Gobierno, el Primer Ministro, en su
calidad de representante del Gobierno del'Camerún, manifestó su acuerdo 179/ con
la declaración del representante de Francia.

152. El Primer Ministro respondió también ' a algunas de las cuestiones planteadas
por varios peticionarios,,qué habían sostenido que la nueva ley de amnistía no
reflejaba debidamente el espíritu de reconciliación mencionado por el Gobierno y
habían sugerido que se celebrasen elecciones generales antes de la independencia.
En cuanto a la reconciliación, el Primer Ministro manifestó que, de un total
de 2.305 personas condenadas o perseguidas desde hacía tres años por crímenes o
delitos relacionados directa o indirectamente con asuntos políticos, el 1— de
enero de 1959 sólo había 400 detenidas y que el número de desterrados no llegaba a
diez. Todas esas personas, incluidos los peticionarios de la Union des populations
du Cameroun (UPC) que habían hecho uso de la palabra ante la Comisión, ya habían
sido amnistiadas, con excepción de 56 que fueron condenadas a muerte o a trabajos
forzados a perpetuidad, pero que podrían pedir que se les aplicase la medida de
gracia equivalente a la amnistía prevista por la ley. No obstante, todos los
amnistiados de la UPC estaban en libertad de fundar la asociación o el partido que
quisieran para trabajar por la consecución de sus ideales políticos, a condición de
permanecer dentro de la legalidad y de someterse a las reglas democráticas.

153- En cuanto a las elecciones generales, el Primer Ministro recordó los argu-
mentos aducidos por varios miembros de la Comisión que se pronunciaron en favor de
unas elecciones generales antes de la independencia. El Primer Ministro manifestó
que las elecciones en ese momento no serían en modo alguno un medio de reconcilia-
ción; más bien atizarían los rencores y dividirían a los cameruneses. Instó a que
se hiciera todo lo posible para impedir que se quebrantara la unidad nacional.
Como había indicado antes, las elecciones generales debían celebrarse después, y no
antes, de la independencia. Si la Asamblea Legislativa era representativa, cabía
preguntarse para qué celebrarlas antes. Como las elecciones eran una cuestión
estrictamente camerunesa, sería mejor celebrarlas después de que el país alcanzara
la independencia, sin presión de ninguna parte.

154. El Primer Ministro terminó diciendo que el pueblo camerunés se sentía apto y
totalmente dispuesto para la independencia, y deseaba preparar con calma y orden la
obra de asumir la responsabilidad de su propio destino. El 1— de enero de I96O, el
traspaso de la soberanía sería total, sin reservas, y el Camerún pediría inmedia-
tamente su admisión en las Naciones Unidas. ¿Sería posible concebir que las
Naciones Unidas no confirmaran unánimemente su elevación a la dignidad de nación
libre, independiente y soberana?

179/ A G (XIII). 4§i Com., 846^ ses.
180/ Ibid., 86CF= ses.

296



Artículo 76 Párrafos 155-156

155. Al comienzo del debate general el representante de Haití presenta un proyecto
de resolución 181/ en nombre de su delegación y de los Estados Unidos, Italia,
Hueva Zelandia y el Paraguay. En el preámbulo del proyecto se proponía que la
Asamblea General tomara nota con satisfacción de la ley de amnistía aprobada por la
Asamblea Legislativa del Camerún bajo administración francesa; tomara nota también
de las declaraciones de los representantes del Gobierno del Camerún de que éste
deseaba el regreso de todos los cameruneses que abandonaron el país en los últimos
años y los invitaba a reanudar una vida normal sin temer represalias; tuviera en
cuenta las seguridades de los representantes de la Autoridad Administradora y del
Gobierno del Camerún de que en el Territorio había libertad de prensa, libertad de
reunión, libertad de asociación política y otras libertades fundamentales; tomara
nota de que en abril se celebrarían elecciones para cubrir los cuatro puestos de la
Asamblea Legislativa asignados a la región de la Sanaga-Maritime; tomara nota de la
resolución aprobada por la Asamblea Legislativa del Camerún el 24 de octubre
de 1958, de las conclusiones de la Misión Visitadora y de las declaraciones de la
Autoridad Administradora y de los representantes del Gobierno del Camerún con
respecto al deseo y capacidad de independencia del pueblo del Camerún; tuviera en
cuenta las declaraciones de la Autoridad Administradora y del Gobierno del Camerún
bajo administración francesa de que el Territorio en fideicomiso pasaría a ser comple-
tamente independiente a partir del l s de enero de 1960, y las garantías dadas por el
representante de Francia de que su Gobierno apoyaría la solicitud que el Gobierno
del Camerún presentaría luego para que se lo admitiese como Miembro de las Naciones
Unidas; y tomara nota de las opiniones de los peticionarios. En el párrafo de la
parte dispositiva del proyecto de resolución la Asamblea General debía resolver, de
acuerdo con la Autoridad Administradora, que el 1— de enero de 1960, cuando el
Camerún bajo administración francesa pasase a ser independiente, el Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria aprobado por la Asamblea General el 13 de diciembre
de 1946 dejaría de estar en vigor, conforme al inciso b) del Artículo J6 de la
Carta de las Naciones Unidas.

156. Durante el debate que siguió a la presentación del mencionado proyecto de
resolución, las delegaciones de Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, la
República Árabe Unida, el Sudán y Túnez presentaron un proyecto de resolución 182/
que contenía las siguientes recomendaciones no incluidas en el otro proyecto: que
la Autoridad Administradora y el Gobierno del Camerún bajo administración francesa
derogasen el decreto de 13 de julio de 1955 P° r el que fueron declarados ilegales
algunos partidos y organizaciones políticas del Territorio, y que, antes del 1— de
enero de 1960, se celebrasen bajo supervisión de las Naciones Unidas elecciones
generales basadas en el sufragio universal de los adultos; con ese fin la Asamblea
General elegiría un Comisionado, que habría de supervisar las elecciones generales
a la Asamblea Legislativa y que estaría asistido por observadores y funcionarios a
quienes nombraría el Secretario General en consulta con él. En el proyecto de
resolución se disponía además que la Asamblea General pediría a la Autoridad
Administradora y al Gobierno del Camerún bajo administración francesa que, en
consulta con el Comisionado de las Naciones Unidas, tomasen las disposiciones para
la organización y realización de las elecciones generales a la Asamblea Legislativa,

181/ A G (XIII), anexos, tema 13, pág. 22, A/C.4/L.58O. La resolución, tal como
fue aprobada finalmente por la Asamblea General, se reproduce en el
párrafo I67 infra-

182/A G (XIII), anexos, tema 13, pág. 25, A/4095, párr. 18.
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y que el Comisionado presentaría al Consejo de Administración Fiduciaria, para que
éste lo examinase y lo transmitiera a la Asamblea General en su decimocuarto
período de sesiones, un informe sobre la organización, la realización y el resul-
tado de las elecciones.

157. En el curso del mismo debate, Birmania, Camboya, Ceilán, la Federación Malaya,
Guatemala, la India y el Japón propusieron 183/ varias enmiendas al proyecto de
resolución de las cinco Potencias (A/C.4/L.58O). En esas enmiendas se proponía:
primero, que se añadiera en el preámbulo una referencia al hecho de que el
Gobierno del Camerún había dictado un decreto por el que se fijaba la fecha
del 12 de abril de 1959 para las elecciones que habían de celebrarse con el objeto
de cubrir los cuatro puestos asignados a la región Sanaga-Maritime, así como dos
puestos vacantes en la subdivisión de Mbouda, y una referencia a la declaración del
Primer Ministro de que habría elecciones generales después de la Independencia; y,
segundo, que en la parte dispositiva se expresara la confianza de que dichas elec-
ciones se celebrarían lo antes posible después de lograda la independencia
el 1— de enero de 196O.

158. En una fase posterior del debate, los autores del proyecto de resolución de
las ocho Potencias (A/C.4/L.58I) presentaron 184/ varias subenmiendas (A/C.4/L.584)
a las enmiendas contenidas en el documento A/C.4/L«583- En la primera subenmienda
proponían que se sustituyera en el preámbulo la propuesta referencia a la declara-
ción del Primer Ministro del Camerún relativa a las elecciones generales que se
celebrarían después de la independencia por un párrafo en el que se tomaría nota de
las declaraciones de los representantes del Camerún respecto de la necesidad de
celebrar elecciones en un futuro próximo. La segunda subenmienda consistía en
añadir un nuevo párrafo en la parte dispositiva recomendando que se derogara el
decreto por el que se había declarado ilegales a ciertos partidos y organizaciones
políticas. Otras tres subenmiendas modificarían el nuevo párrafo de la parte
dispositiva propuesto en .las enmiendas, transformándolo en una recomendación de que
se celebraran las elecciones con anterioridad al logro de la independencia y bajo
la fiscalización de un Comisionado elegido por la Asamblea General. La última
subenmienda contenía la recomendación de que, al lograr el Camerún su independencia
el 1— de enero de I96O, fuera admitido como Miembro de las Naciones Unidas.

159. Los autores de las enmiendas aceptaron la última de estas subenmiendas y, a
su vez, las enmiendas fueron aceptadas por los autores del proyecto de resolución
de las cinco Potencias (A/C.4/L.58O) 185/. Los dos grupos de patrocinadores
-Birmania, Camboya,' Ceilán, los Estados Unidos de América, la Federación Malaya,
Guatemala, Haití, la India, Italia, el Japón, Nueva Zelandia y el Paraguay-, se
unieron para preparar una versión revisada del proyecto de resolución presentado al
principio por los Estados Unidos, Haití, Italia, Nueva Zelandia y el Paraguay.

160. El proyecto de resolución revisado y las enmiendas de las ocho Potencias al
mismo se sometieron a votación 186/ en la Cuarta Comisión. Por 45 votos contra 30
y 6 abstenciones fue rechazada en votación nominal la enmienda al octavo párrafo
del preámbulo.

183/ Ibid., párr. 19.
184/ A G (XIII), anexos, tema 13, pág. 25, A/4095, párr. 20.
185/ Ibid., párr. 21.
186/ A G (XIII), 879~ ses. El texto definitivo de la resolución aprobada por la

Asamblea General figura en el párrafo I67 infra.
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Artículo J6 Párrafos 161-167

161 • P° r 42 votos contra 28 y 11 abstenciones fue rechazada—^ en votación
nominal la enmienda que proponía la inserción de un nuevo párrafo antes del
párrafo 2 de la parte dispositiva (A/C.4/L.584/Rev.l, párr. 2). Por 47 votos
contra 27 y 7 abstenciones fue rechazada en votación nominal la primera enmienda al
párrafo 2 de la parte dispositiva (A/c.4/L.584/Rev.l, apartado a) párr. 3).
Por 46 votos contra 28 y 7 abstenciones fueron rechazadas en votación nominal las
dos ultimas enmiendas al párrafo 2 de la parte dispositiva (A/C4/L.584/Rev.l,
apartados b) y c) del párr. 3).

162. El primer párrafo del preámbulo se aprobó por 70 votos contra ninguno
y 10 abstenciones. El segundo párrafo del preámbulo se aprobó por 64 votos contra
ninguno y 15 abstenciones. La primera parte del tercer párrafo del preámbulo hasta
las palabras "Cuarta Comisión" inclusive, fue aprobada sin objeción. El resto del
tercer párrafo del preámbulo fue aprobado en votación nominal por 58 votos
contra 11 y 12 abstenciones.

163. Las palabras "con satisfacción" en el cuarto párrafo del preámbulo fueron
aprobadas, en votación nominal, por 53 votos contra 10 y 17 abstenciones. La tota-
lidad del cuarto párrafo del preámbulo fue aprobada por 56 votos contra 9
y 15 abstenciones. El quinto párrafo del preámbulo fue aprobado por 59 votos contra
ninguno y 21 abstenciones. El sexto párrafo del preámbulo fue aprobado por 54 votos
contra 9 7 17 abstenciones. El séptimo párrafo del preámbulo fue aprobado
por 57 votos contra 1 y 20 abstenciones. El octavo párrafo del preámbulo fue
aprobado por 51 votos contra 4 y 24 abstenciones.

164. Las palabras "y a su preparación para ello" fueron aprobadas por 56 votos
contra 14 y 10 abstenciones. La totalidad del noveno párrafo del preámbulo fue
aprobada por 68 votos contra ninguno y 12 abstenciones. El décimo párrafo del
preámbulo fue aprobado por 68 votos contra ninguno y 12 abstenciones. El undécimo
párrafo del preámbulo fue aprobado sin objeciones.

165. El párrafo 1 de la parte dispositiva fue aprobado, en votación nominal,
por 81 votos contra ninguno. El párrafo 2 de la parte dispositiva fue aprobado,
en votación nominal, por 48 votos contra ninguno y 33 abstenciones. El párrafo 3 de
la parte dispositiva fue aprobado, en votación nominal, por 71 votos contra ninguno
y 10 abstenciones.

166. La Cuarta Comisión aprobó, en votación nominal, la totalidad del proyecto de
resolución por 56 votos contra 9 y 16 abstenciones. Después de la aprobación del
proyecto de resolución de las doce Potencias, el proyecto de resolución de las
ocho Potencias (A/C.4/L.58I) fue retirado por sus autores.

167. La Asamblea General adoptó ' por 56 votos contra ninguno y 23 abstenciones
el proyecto de resolución aprobado por la Cuarta Comisión, que pasó a ser la
resolución 1349 (XIIl). El texto de la resolución es el siguiente:

187/ A G (XIII), 4- Com., 879a ses., párrs. 31 a 37-
188/ A G (XIIl), Píen., 794" ses., párr. 121.

299



Párrafo 167 Artículo 76

"La Asamblea General,

"Recordando su resolución 1282 (XIIl) de 5 de diciembre de 1958» en la
que pide al Consejo de Administracidn Fiduciaria que examine,- lo antes
posible durante su 25̂ - período de sesiones, los informes de la Misión
Visitadora enviada por las Naciones Unidas en 1958 a los Territorios en
fideicomiso del África occidental relativos al Camenín bajo administracidn
francesa y al Camerún bajo administracidn del Reino Unido, y que los transmita
con sus observaciones y recomendaciones a la Asamblea General, a más tardar
el 20 de febrero de 1959» para que la Asamblea pueda, en consulta con las
Autoridades Administradoras, adoptar las medidas necesarias en relacidn con
el logro total de los objetivos del Régimen de Administracidn Fiduciaria,

"Habiendo examinado el informe especial del Consejo de Administración
Fiduciaria, inclusive el informe de la Misidn Visitadora relativo al Camerún
bajo administracidn francesa, y habiendo considerado también las observa-
ciones de la Autoridad Administradora sobre dicho informe,

"Teniendo en cuenta las declaraciones hechas en la Cuarta Comisidn por
los representantes de la Autoridad Administradora y por el Primer Ministro
del Camerún bajo administracidn francesa,

"Tomando nota con satisfaccidn de la ley de amnistía aprobada por la
Asamblea Legislativa del Camenín bajo administracidn francesa el 14 de
febrero de 1959, 7 de las seguridades dadas por el Primer Ministro del
Camenín de que esta ley se pondrá en vigor de la manera más amplia posible y
con la menor dilacidn que se pueda,

"Tomando nota de las declaraciones de los representantes del Gobierno
del Camerún de que éste desea el regreso de todos los cameruneses que abando-
naron el país en los últimos años y los invita a reanudar una vidal normal sin
temer represalias,

"Habiendo recibido seguridades de los representantes de la Autoridad
Administradora y del Gobierno del Camerún de que en el Territorio ha;r libertad
de prensa, libertad de reunidn, libertad de asociacidn política y otras
libertades fundamentales,

"Habiendo sido informada por el Primer Ministro del Camerún bajo admi-
nistracidn francesa de que su Gobierno ha dictado un decreto por el que se
fija la fecha del 12 de abril de 1959 para las elecciones que han de cele-
brarse con el objeto de cubrir los cuatro asientos de la Asamblea Legislativa
asignados a la regidn del Sanaga-Maritime, así como dos asientos vacar, tes en
la subdivisión de Mbouda,

"Tomando nota con satisfaccidn de la declaracidn del Primer Ministro
del Camerún bajo administracidn francesa de que habrá elecciones generales
después de la independencia, ya que tales elecciones serán entonces nece-
sarias y útiles para resolver diversas cuestiones constitucionales y de
otra índole,

300



Artículo 76 Párrafos 168-170

"Tomando nota de la resolución aprobada por la Asamblea Legislativa del
Camerún el 24 de octubre de 1958» de las conclusiones de la Misión Visitadora
y de las declaraciones de la Autoridad Administradora y de los representantes
del Gobierno del Camerún con respecto al deseo del pueblo del Camerún de ser
independiente y a su preparación para ello,

"Teniendo en cuenta las declaraciones de la Autoridad Administradora y
del Gobierno del Camerún bajo administración francesa de que el Territorio
pasará a ser completamente independiente a partir del 1— de enero de 1960, y
las garantías dadas por el representante de Francia de que su Gobierno apoyará
la solicitud que el Gobierno del Camerún presentará luego para que se lo
admita como Miembro de las Naciones Unidas,

"Habiendo oído las opiniones de los peticionarios,

"1. Resuelve, de acuerdo con la Autoridad Administradora, que el 1— de
enero de 1960, cuando el Camerún bajo administración francesa pase a ser inde-
pendiente, el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria aprobado por la
Asamblea General el 13 de diciembre de 194-6 dejará de estar en vigor, conforme
al inciso b) del Artículo 76 de la Carta de las Naciones Unidas;

"2. Confía en que, lo antes posible después de lograda la independencia
el 1— de enero de 1960, se celebrarán elecciones para la formación de una
nueva asamblea que adoptará decisiones respecto del establecimiento, en su
forma definitiva, de las instituciones del Camerún ya libre e independiente;

"3- Recomienda que, luego que el Camerún bajo administración francesa
haya logrado su independencia el 1— de enero de 1960, se admita el nuevo
Estado como Miembro de las Naciones Unidas, conforme al Artículo 4 de
la Carta."

168. Posteriormente, el representante de Francia informó*—^ a la Asamblea
General, en su decimocuarto período de sesiones de que, de conformidad con el
compromiso mencionado en el séptimo párrafo del preámbulo de la resolución 1349
(XIIl) de la Asamblea General, las elecciones se celebraron efectivamente el 12 de
abril de 1959-

e. EL PORVENIR DE SAMOA OCCIDENTAL
I

169. Después de que Samoa Occidental fue sometida al Régimen Internacional de
Administración Fiduciaria, se produjo una serie de progresos constitucionales
gracias a los cuales el Territorio se acercó al gobierno propio o a la
independencia.

170. A propuesta de la Autoridad Administradora, se celebró en el Territorio una
conferencia del 10 de noviembre al 23 de diciembre de 1954 con objeto de estudiar
un plan constitucional para un futuro Estado de Samoa Occidental. Las propuestas
formuladas por los samoanos en esa conferencia se presentaron a la Autoridad
Administradora, que hizo observaciones sobre cada una de las propuestas principales.

189/ A G (XIV), 4^ Com., 937~ ses., párr. 55.
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Párrafo 171 Artículo 76

Esas propuestas se examinaron en una reunión conjunta de la Asamblea Legislativa
de Samoa Occidental y el Fono de Faipule, en 1955- También se celebraron conver-
saciones entre los participantes en la reunión conjunta y el Ministro de
Territorios Insulares de Nueva Zelandia, quien visitó Samoa Occidental en julio
de 1955. Después, de un examen ulterior de las recomendaciones de la Conferencia
Constitucional a la luz de las deliberaciones en la reunión conjunta, en una
carta 190/ de fecha 26 de diciembre de 1955 y un memorándum adjunto, la Autoridad
Administradora expuso su parecer sobre los cambios constitucionales que, a su
juicio, podrían introducirse en los próximos años. La Autoridad Administradora
propuso tres fases que, en su opinión, permitirían lograr mejor la formación de un
gobierno de gabinete con todos los poderes correspondientes. Esas tres fases eran
las siguientes:

a) La implantación de un "sistema de miembros", en el que el Alto
Comisionado encomendaría, a su discreción, a los miembros elegidos y a los
miembros oficiales del Consejo Ejecutivo la responsabilidad de los diversos
departamentos o asuntos;

b) El establecimiento de un gobierno ministerial, con un Consejo Ejecutivo
que actuaría como Consejo de Ministros y un nuevo órgano legislativo ampliado
con su propio Presidente electo, todo ello dirigido por un Jefe de Asuntos
Gubernamentales;

c) La formación de un gobierno de gabinete con un Primer Ministro que
presidiría el Consejo de Ministros y dirigiría los asuntos del órgano
legislativo.

171. En cuanto a la tercera fase, en un memorándum ^ ' adjunto a la carta del 26 de
diciembre de 1955 se decía lo siguiente:

"... se formaría un gobierno de gabinete con un Primer Ministro que presi-
diría el Consejo de Ministros y dirigiría el órgano legislativo. El Alto
Comisionado y el Fautua dejarían de participar en las reuniones del Consejo
de Ministros que se convertiría, pues, en un gabinete. Es de esperar que el
nuevo gobierno propuesto para las fases primera y segunda esté debidamente a
la altura de sus responsabilidades para poder pasar en 1960 a la tercera
fase.

"... una vez establecido así plenamente un gobierno de gabinete, sólo quedaría
por tomar una medida más antes de poder decir que se ha alcanzado finalmente
el gobierno propio, a saber: cambiar el estatuto del representante de
Nueva Zelandia y que el Jefe de Estado asuma las facultades y funciones
propias de ese cargo. El momento apropiado para ello deberá decidirse mediante
conversaciones entre el nuevo Gobierno de Samoa Occidental y el Gobierno de
Nueva Zelandia."

CAF (XVIII), anexos, tema A, pág. 42, T/1243.
1^1/ CAF (XVIII), anexos, tema 4, pág. 42, T/1243, memorándum, párrs. 15 y lé.
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Artículo 76 Párrafos 172-175

172. En el 22— período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, en un
memorándum adjunto a una carta de fecha 20 de junio de 1958 la Autoridad Adminis-
tradora informó al Consejo de que se habían aplicado las dos primeras medidas
esbozadas en la carta y el memorándum 192/ del 26 de diciembre de 1955- Teniendo
en cuenta el ritmo de desarrollo entonces, y previa consulta con el Gobierno de
Samoa Occidental, la Autoridad Administradora llegó a la conclusión de que en los
próximos años deberla pedirse a los órganos apropiados de las Naciones Unidas que
estudiaran la posibilidad de poner fin al Acuerdo sobre Administración Fiduciaria
de Samoa Occidental. La Autoridad Administradora indicó que el viaje de la Misión
Visitadora de las Naciones Unidas a los Territorios en fideicomiso del Pacífico
en 1959 podría ofrecer una excelente oportunidad para examinar a fondo todas las
cuestiones que tendrían que tenerse en cuenta cuando se estudiara la cuestión de la
terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y para obtener información
directa sobre los deseos de la población de Samoa Occidental. La Autoridad
Administradora indicó asimismo que, si el Consejo de Administración Fiduciaria
estaba de acuerdo con la propuesta, era mejor encomendar la tarea a una misión
separada con un mandato especial, puesto que esa misión podría dedicar a los asuntos
de Samoa Occidental más tiempo y atención que la Misión Visitadora regular que
visitaba periódicamente todos los territorios en fideicomiso del Pacífico. La
Autoridad Administradora consideró que la misión debería permanecer en el
Territorio el tiempo suficiente para realizar un estudio exhaustivo de sus
problemas, posibilidades y aspiraciones políticas. Era de esperar que mientras
esa misión estuviese realizando su estudio de Samoa Occidental, la propia
Autoridad Administradora podría exponer sus propias sugerencias acerca de las
pautas que pudieran orientar el futuro desarrollo de Samoa Occidental si se quería que el
Territorio alcanzase los objetivos del Régimen internacional de Administración
Fiduciaria lo antes posible.

173- El Consejo de Administración Fiduciaria aceptó la propuesta de enviar por
separado una Misión Visitadora a Samoa Occidental en 1959 y decidió 195/i en vota-
ción secreta, que la Misión estuviera compuesta de personas nombradas por Francia,
la India, el Reino Unido y la Repiíblica Árabe Unida.

174- En su octavo período extraordinario de sesiones, celebrado en octubre
de 1958J el Consejo de Administración Fiduciaria dio por terminadas las disposi-
ciones para el envío de la Misión Visitadora al Territorio en fideicomiso y
aprobó por unanimidad una resolución 194/ en la que se establecía el mandato de la
Misión Visitadora. A las atribuciones normales de la Misión se añadió la
siguiente:

"... [examinar,] en consulta con la Autoridad Administradora, el grado en que
el Territorio en fideicomiso ha alcanzado los objetivos de la administración
fiduciaria y las medidas que haya que adoptar para su consecución."

175- La Misión visitó el Territorio en marzo y abril, y presentó su informe 195/
el 21 de mayo de 1959- Durante su estancia en el Territorio, la Misión Visitadora
dedicó especial atención a la futura evolución constitucional y a otras cuestiones
que, a su juicio, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Asamblea General
desearían tener en cuenta al estudiar la transición de Samoa Occidental al gobierno
propio o la independencia.

192/ CAF (XXII), anexos, tema 3, pág. 27, T/1387-
193/ CAF (XXII), 933^ ses., párr. 2.
194/ CAF, resolución 1922 (S-VIIl).
195/ CAF (XXIV), Supl. N 2 2 (T/1449)-
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Párrafos 176-181 Artículo 76

176. Como la Autoridad Administradora envió a la Misión un memorándum-*-^ en el que
exponía las opiniones del Gobierno de llueva Zelandia sobre el porvenir político de
Samoa Occidental y proponía para el 1— de enero de I96O un gobierno de gabinete, la
Misión pudo basar sus deliberaciones con los dirigentes de Samoa en esas propuestas.
La Misión trató de conocer las opiniones del Fautua y de los miembros de la
Asamblea Legislativa, así como de la población de Samoa, sobre la mayor parte de
las cuestiones políticas, especialmente sobre un gobierno de gabinete, la cele-
bración de un plebiscito acerca de la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria y las relaciones futuras entre una Samoa Occidental autónoma o independiente y
Nueva Zelandia.

177. En su informe, la Misión Visitadora señaló que, si bien se observaban consi-
derables progresos hacia el gobierno propio o la independencia, de conformidad con
las recomendaciones de la Conferencia Constitucional de 1954» quedaban todavía por
determinar varias cuestiones constitucionales y otras conexas, incluidas las rela-
cionadas con el establecimiento de un gobierno de gabinete, la ciudadanía, la
situación interna, el sistema electoral, el control de la administración piíblica
y el poder judicial, y el procedimiento para nombrar a los futuros Jefes de
Estado. El estudio de todas estas cuestiones se había confiado a un Comité
encargado de estudiar el problema del gobierno propio, compuesto de 16 miembros.

178. En marzo de 1959 la Autoridad Administradora propuso que el gobierno de
gabinete comenzara a principios y no a finales de 1960, con objeto de que los
dirigentes de Samoa tuvieran más tiempo para adquirir experiencia en la ejecución
de sus funciones mientras el Territorio seguía bajo administración fiduciaria.

179- El Comité y la Asamblea Legislativa estudiaron la cuestión con especial
interés. Como resultado de ello, la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad
una resolución en la que no sólo suscribía plenamente la propuesta sino que pedía
también que se adelantara al 1— de octubre de 1959 la fecha de su aplicación.

180. La Misión Visitadora consideró que la propuesta ofrecía un criterio práctico
para hacer frente a las necesidades del Territorio en aquel momento, pues permitía
al nuevo gobierno de gabinete funcionar durante el período anterior al pleno de
gobierno propio o a la independencia. No obstante, observó que quedaban todavía
por determinar varias cuestiones secundarias.

181. En cuanto al nombramiento de los futuros Jefes de Estado, la Misión
Visitadora no quiso formular ninguna sugerencia que pudiera interpretarse como
una tentativa de influir en la población de Samoa en una cuestión que era esen-
cialmente de su incumbencia. No obstante, la Misión estimó que el procedimiento
para cubrir las futuras vacantes en el cargo de Jefe de Estado era una cuestión
que debía quedar definida y claramente estipulada en la Constitución, antes de que
se alcanzase finalmente el gobierno propio o la independencia.

196/ Ibid., pág. 25, anexo II.

304



Artículo 76 Párrafos 182-186

182. La Misión Visitadora examinó también la cuestión del establecimiento de una
ciudadanía de Samoa Occidental. En su opinión, para muchos habitantes de Samoa
Occidental de nacionalidad extranjera sería un problema serio optar por su nacio-
nalidad y renunciar a los derechos políticos en Samoa Occidental o bien optar por
la nacionalidad de Samoa Occidental renunciando, por lo tanto, a los derechos
inherentes a su nacionalidad extranjera. Por consiguiente, la Misión consideró
indispensable que, antes de que terminara el período durante el cual se pediría a
esas personas que optasen por la nacionalidad de Samoa o por otra, se hicieran
píblicas en forma concreta al menos las principales disposiciones del proyecto de
constitución y de las leyes electorales con objeto de que esas personas pudieran
conocer detalladamente los derechos de que disfrutarían los ciudadanos del nuevo
Estado. En el caso de la Constitución, ello podría hacerse en forma de un proyecto
aprobado por la Asamblea Legislativa que se presentaría a la Conferencia
Constitucional•

183• La Misión Visitadora fijó su atención en varios problemas de la esfera econó-
mica y educativa que deberían resolverse en un período corto de tiempo. A este
respecto, la Misión tuvo la impresión de que en Samoa la situación en materia de
educación no era satisfactoria para un Territorio que pronto sería autónomo o
independiente. Debido en parte a dificultades financieras, la expansión prevista
en el informe del Director de Educación de Nueva Zelandia 197/ correspondiente
a 1954 no tuvo lugar y, a causa de las reducciones impuestas por la Asamblea
Legislativa, disminuyó considerablemente el número de niños que asistían a las
escuelas.

184. Como medida para mejorar la situación en materia de educación, la Misión
sugirió que, con objeto de asesorar al Gobierno de Samoa Occidental sobre- todas
las cuestiones relacionadas con la educación, se estableciera un comité consultivo
compuesto de educadores dedicados a cuestiones de administración y de enseñanza y
procedentes de escuelas a cargo del Gobierno y de las misiones, así como de otras
personas eminentes del Territorio interesadas en la educación.

185. Si bien la Misión Visitadora reconoció la responsabilidad primordial de la
población de Samoa por el desarrollo de la educación en su propio país, estimó que,
con un 2Cf6 aproximadamente de los limitados recursos de Sanca ya asignado a la
educación, los samoanos no podrían en un futuro inmediato eliminar todo el déficit
de fondos con sus propios esfuerzos exclusivamente. Por consiguiente, la Misión
consideró que la Autoridad Administradora tendría la obligación especial de
continuar su asistencia a Samoa para actividades de educación, incluso después de
haberse alcanzado el gobierno propio o la independencia.

186. Después de una encuesta realizada por la Misión Visitadora en cuanto a las
opiniones de los samoanos sobre las futuras relaciones entre los dos países, en una
reunión del Fautua y la Asamblea Legislativa se aprobó la siguiente resolución 198/
por recomendación del Comité:

197/ C. E. Beeby, Report on Education in Western Sar:ca (Wellington, Gcvemnent

Printer, 1954T ~ ~
198/ Citada en CAP (XXIV), Supl. IF 2, párr. 155, T/1449-
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Párrafos 187-189 Artículo J6

"1. La reunión... estima que Samoa Occidental está sumamente intere-
sada en concertar un tratado de amistad con Nueva Zelandia. Las disposi-
ciones de ese tratado deberían estudiarse antes de la terminación del Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria, pero la ratificación sólo se efectuaría una
vez terminado el régimen de administración fiduciaria, con objeto de que las
dos partes en el tratado estuvieran en igualdad de condiciones.

"2. La reunión considera que en el tratado deben abordarse las cues-
tiones relacionadas con los asuntos exteriores y la defensa, pero sería
preferible esperar a que presente un memorándum que está en preparación en
Nueva Zelandia antes de expresar su opinión con mayor detalle.

"3. La reunión considera que en el tratado debe expresarse y definirse
claramente el derecho del Gobierno de Samoa Occidental a celebrar negocia-
ciones comerciales por su propia cuenta.

"4. Deberán incluirse en el tratado disposiciones concretas para poner
fin al mismo, si alguna de las partes lo deseara en cualquier momento.

"5» La reunión reconoce que es probable que haya varios asuntos admi-
nistrativos respecto de los cuales Samoa Occidental y Nueva Zelandia seguirán
relacionadas estrechamente por algún tiempo. Esos asuntos deberán tratarse
con menor formalidad que un tratado para poderlos modificar fácilmente o
ponerles término cuando sea deseable."

187- Tal como la Misión Visitadora interpretaba la situación, la Autoridad
Administradora preveía que el logro del gobierno propio por Samoa no dependería en
modo alguno de que se concertara un tratado de amistad con Nueva Zelandia. El
tratado sería un breve documento en el que se reconocería la independencia de
Samoa Occidental, se expresaría la buena voluntad entre los dos países y se estu-
diaría la forma en que Nueva Zelandia dirigiría las relaciones exteriores de
Samoa Occidental hasta el punto acordado por Samoa Occidental. El tratado se
concertaría entre países independientes y, como era habitual en tratados de esa
índole, las partes podrían poner fin al tratado después de un período especifi-
cado de notificación.

188. Recordando que el inciso b) del Artículo J6 de la Carta estipula que el
desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la independencia de los terri-
torios en fideicomiso debe estar de acuerdo con los deseos libremente expresados
de los pueblos interesados, la Misión Visitadora trató de conocer las opiniones
de Fautua y de los miembros de la Asamblea Legislativa acerca de los métodos para
determinar los deseos del pueblo en cuanto a la futura Constitución del Estado de
Samoa Occidental, incluidas las futuras relaciones con Nueva Zelandia. Al
proceder así, la Misión estimó que tal vez fuera necesario un plebiscito mediante
sufragio universal.

189. A este respecto, el Fautua y los miembros de la Asamblea Legislativa apro-
baron por recomendación del Comité la siguiente resolución 199/;

199/ Citada en CAP (XXIV), Supl. N 2 2, párr. I64, T/1449.
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"Esta reunión del Honorable Fautua y de los miembros de la Asamblea
Legislativa, habiendo estudiado detenidamente el procedimiento para poner fin
al Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y en particular la necesidad de
demostrar a la Asamblea General de las Naciones Unidas que la solicitud de
terminación del Acuerdo responde a los "deseos libremente expresados del
pueblo", recomienda que:

"1. Se celebre un plebiscito en el cual se preguntará a la población
de Samoa Occidental si presta o no su asentimiento a la terminación del
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y a la promulgación de la propuesta
Constitución, así como al tratado de amistad con Nueva Zelandia.

"2. Todas las personas mayores de 21 años participen en ese plebiscito."

190. La Misión acogió favorablemente esa recomendación, pero a condición de que
sería la Asamblea General, en consulta con la Autoridad Administradora, la que
decidiría las preguntas que se formularían en cualquier plebiscito.

191. Al mismo tiempo la Misión Visitadora, basándose en las consultas con la
población de Samoa, llegó a la conclusión de que la opinión piíblica de Samoa no
era unánime en cuanto a la terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria
en un futuro próximo, lo cual era otra razón por la que convendría celebrar un
plebiscito. Así, por ejemplo, los portavoces del distrito de Falealili, cuya
población ascendía a 3*400 habitantes, expresaron la opinión de que Samoa no
estaría preparada para la plenitud del gobierno propio en unos diez años, ya que
no disponía del personal capacitado necesario para ocupar determinados puestos.
Varios samoanos instruidos consideraron que no debía ponerse fin a la administra-
ción fiduciaria mientras el sufragio fuera tan restringido.

192. Por esas consideraciones, la Misión estimó que era el propio pueblo samoano
el que debía decidir, ponderando las diversas circunstancias, si estaba preparado
para el gobierno propio y lo deseaba en un futuro próximo.

193* La Misión aceptó un calendario provisional para las futuras medidas que
había propuesto la Autoridad Administradora, según el cual la cuestión de Samoa
Occidental se incluiría en el programa del decimoquinto período de sesiones de la
Asamblea General, en 1960, cuando podría disponerse de todos los instrumentos
constitucionales propuestos para el futuro Estado de Samoa Occidental.

194- El calendario ' que la Autoridad Administradora presentó a la Misión era
el siguiente:

1959
Julio/agosto: Ley por la que se modificaría el régimen de Samoa, de 1959»

que sería promulgada por el Parlamento de Nueva Zelandia y por la que se
aplicarían las propuestas de Nueva Zelandia sobre un gobierno de gabinete.
Agosto: Proyecto de ley sobre ciudadanía, que sería promulgado por la

Asamblea Legislativa de Samoa y en virtud del cual los residentes no nacidos
en Samoa Occidental tendrían la posibilidad de opción en un plazo de doce
meses.
Octubre: Entrada en vigor de las propuestas de Nueva Zelandia sobre el

gobierno de gabinete.

200/ CAP (XXIV), Supl. N 2 2, párr. 174, T/1449-
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1960
Junio/.julio; Se pediría al Consejo de Administración Fiduciaria que reco-

mendase la inclusión del tema "Cuestión de Samoa Occidental" en el programa
del decimoquinto período de sesiones de la Asamblea General.

Septiembre; Elecciones a la Asamblea Legislativa de Samoa Occidental,
basadas en la nueva ley sobre ciudadanía.

Octubre; (de ser posible antes) Conferencia Constitucional.
Noviembre; Se pediría a la Asamblea General que tomara disposiciones para

supervisar el plebiscito de Samoa Occidental y que, en consulta con la
Autoridad Administradora, decidiera las preguntas que se harían.

Mayo; Celebración del plebiscito en Samoa Occidental.
Junio/.julio; El Consejo de Administración Fiduciaria examinaría el informe

del Comisionado para el Plebiscito; se le pediría que hiciese recomendaciones
a la Asamblea General acerca de la terminación del Acuerdo sobre Administra-
ción Fiduciaria.
Agosto; El Parlamento de Nueva Zelandia adoptaría medidas legislativas

para autorizar la promulgación de un decreto por el que se derogarían los
poderes de Nueva Zelandia respecto de Samoa Occidental al terminarse el
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria (por ejemplo, después del 51 de
diciembre de 196l).
Noviembre; Se pediría a la Asamblea General que adoptara medidas apropiadas

en relación con el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria (por ejemplo,
terminación en una fecha convenida, como el 31 de diciembre de 1961).

Enero; Conclusión de un tratado de amistad entre Nueva Zelandia y Samoa
Occidental.

195- Aunque la Misión Visitadora aceptó ese calendario, reconoció que algunos de
los detalles podrían modificarse en el futuro. La Misión manifestó que el calen-
dario propuesto se basaba evidentemente en el supuesto de que se mantendría un
progreso satisfactorio en las esferas política y constitucional en cada una de las
fases sucesivas del calendario provisional mencionado.

I96. En su 24~ período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria estudió
el informe de la Misión Visitadora. En el curso de los debates', la delegación de
Haití presentó un proyecto de resolución que fue aprobado por unanimidad. El texto
de la resolución 201/ es el siguiente:

"El Consejo de Administración Fiduciaria.

"Habiendo examinado en su 24— período de sesiones el informe de la
Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Territorio en fideicomiso de
Samoa Occidental, 1959»

"Habiendo asimismo examinado las observaciones formuladas verbalmente al
respecto por el representante de Nueva Zelandia,

CAF, resolución 1951 (XXIV).
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"1. Toma nota del informe de la Misión Visitadora y de las observa-
ciones a su respecto formuladas por la Autoridad Administradora;

"2. Agradece a la Misión Visitadora la obra en su nombre realizada;

"3. Señala que en su 24— período de sesiones, al formular sus propias
conclusiones y recomendaciones sobre la situación del Territorio en fideico-
miso, el Consejo tuvo en cuenta las observaciones y conclusiones de la
Misión Visitadora así como las observaciones al respecto formuladas por la
Autoridad Administradora;

"4» Decide seguir teniendo en cuenta dichas observaciones y conclusiones
cuando examine nuevamente las cuestiones relativas al Territorio en
fideicomiso;

"5« Invita a la Autoridad Administradora interesada a tener en cuenta
las conclusiones de la Misión Visitadora así como las observaciones hechas
al respecto por los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria;

"6. Decide, de conformidad con el artículo 99 de su reglamento, hacer
imprimir el informe de la Misión Visitadora y el texto de esta resolución."

6. Práctica relativa a la api icación de las normas

para las consultas con los habitantes

C. Inciso c) del Artículo 76

197. Durante el período que se examina, la Asamblea General sólo aprobó una resolu-
ción directamente relacionada con el objetivo enunciado en el inciso c) del
Artículo 76. En su undécimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la
resolución 1062 (Xl), cuyo texto figura a continuación:

"La Asamblea General,

"Habiendo recibido y resuelto favorablemente varias solicitudes de
audiencia de peticionarios de los Territorios en fideicomiso del Camerún bajo
administración británica y del Camerún bajo administración francesa,

"Habiendo recibido también un memorándum del Secretario General que se
refiere a esta cuestión,

"Tomando nota de que los peticionarios tropiezan con dificultades para
obtener documentos de viaje,

"Considerando que debe facilitarse a los habitantes de los Territorios
que se encuentran bajo el Régimen Internacional de Administración Fiduciaria
el ejercicio del derecho de petición oral ante las Naciones Unidas,
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"Invita a los Estados Miembros administradores interesados a otorgar a
los peticionarios a que se refiere la presente resolución documentos de
viaje que les permitan presentarse ante los órganos competentes de las Naciones
Unidas para la celebración de audiencias cuando dichos órganos las hayan
concedido, y volver luego al lugar de su residencia."

198. En sus conclusiones y recomendaciones el Consejo de Administración Fiduciaria
siguió haciendo referencia a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Así, en su 2c£ período de sesiones el Consejo tomó nota 202/ de las medidas
restrictivas que una Autoridad Administradora había estimado necesario adoptar, con
respecto a uno de los partidos políticos de un Territorio, pero confió en que la
Autoridad Administradora permitiría el ejercicio del máximo de libertad de
expresión y de reunión compatible con el mantenimiento del orden piíblico. El
Consejo tomó nota con inquietud 205/ de que subsistían en el mismo Territorio
algunos vestigios de discriminación racial en esferas que no dependían directamente
del control de la Autoridad Administradora, pero se sintió animado por el hecho de
que ésta afirmó que deseaba suprimir los últimos vestigios de discriminación racial
dondequiera que existieran en el Territorio. El Consejo se complació en tomar
nota 204/ de que la condición jurídica y social de la mujer continuaba mejorando
progresivamente y, en particular, advirtió que diversas mujeres habían sido
nombradas para ocupar puestos de responsabilidad en los órganos legislativos y
administrativos del Gobierno.

199» El Consejo de Administración Fiduciaria tomó nota de que en otro Territorio
existían escuelas, hospitales y barrios separados para los distintos grupos étnicos
de la población, pero que ya se había iniciado la integración en las escuelas y
hospitales. El Consejo tomó también nota 205/ de que había mejorado la situación
en lo que concernía al toque de queda y a otras restricciones de la libertad de
tránsito de los africanos, especialmente haciendo menos severas las disposiciones
relativas a los pasaportes y aboliendo el toque de queda en todas las poblaciones
excepto una.

200. El Consejo tomó nota- ' de que la Autoridad Administradora de otro Territorio
había adoptado ya medidas para mejorar la condición jurídica y social de la mujer y
destacó la necesidad de que continuase esa labor y se suprimiese paulatinamente el
sistema del precio de la novia y la poligamia.

201. En sus 20— y 22— períodos de sesiones, el Consejo reiteró—U sus anteriores
recomendaciones acerca de la revocación de las restricciones a la libre circulación
de los habitantes autóctonos en algunas poblaciones de Nueva Guinea.

O POfi/

202. En su 21— período de sesiones el Consejo tomó nota^2' de que la Autoridad
Administradora de otro Territorio, por consideraciones de orden práctico, no había
podido autorizar la formación de ciertas organizaciones políticas, pero confió en

202/ A G (XII), Supl. Nf 4 U/5595), parte II, cap. I, párr. 51.
20J/ A G (XII). Supl. H2 4 (A/5595), parte II, cap. I, párr. 155.
204/ Ibid., párr. 158.
205/ Ibid., cap. II, párr. 172.
206/ Ibid., cap. V, párr. 244.
207/ Ibid., cap. VIII, párr. 141.
208/ A G (XIII), Supl. N- 4 (A/3822), vol. II, cap. II, párr. 69.
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Artículo 76 Párrafos 203-205

que la Autoridad Administradora seguiría fomentando y alentando la creación de
instituciones políticas. El Consejo tom<5 nota 209/ de la supresión del toque de
queda en todas las ciudades excepto una y de la mayor parte de las restricciones
a la libre circulación de las personas indígenas en el mismo Territorio. Respecto
de otro Territorio, el Consejo expresó la esperanza 210/ de que se adoptasen todas
las medidas apropiadas a fin de permitir que la mujer disfrutase de igual condi-
ción que el hombre en todos los aspectos de la vida.

203- En su 23~ período de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria
recomendó 211/ que la Autoridad Administradora continuase garantizando a todos los
partidos políticos el goce de su libertad y acogió con satisfacción las seguri-
dades dadas por la Autoridad Administradora de que todos los partidos políticos de
Tanganyika gozarían de entera libertad para ejercer sus actividades, a condición
de que ello no redundase en perjuicio del mantenimiento de la paz, el orden
público y el buen gobierno.

204. Con respecto a otro Territorio, en su 24^ período de sesiones el Consejo
tomó nota con satisfacción 212/ de que la política de la Administración y la
actitud de la gran mayoría de los no africanos era de absoluta oposición a toda
forma de discriminación racial y de que la Autoridad Administradora eliminaría
sistemáticamente todo vestigio de discriminación racial, real o aparente, en el
Territorio. El Consejo reiteró la esperanza de que las restantes restricciones a
la libertad de circulación fuesen pronto suprimidas. Además, expresó la
esperanza de que la Autoridad Administradora adoptase las medidas prácticas nece-
sarias para permitir que todos los habitantes del Territorio gozasen plenamente de
los derechos y libertades expuestos en la Declaración Universal de Derechos
Humanos. El Consejo expresó su confianza en que la población estimaría q^e había
llegado el momento de que las mujeres gozasen de iguales derechos que los hombres,
a fin de elevar la condición jurídica y social de la mujer en el Territorio.
Eespecto del mismo Territorio, el Consejo recomendó 213/ a la Autoridad Adminis-
tradora que continuase fomentando el desarrollo y funcionamiento del movimiento
sindical. En cuanto a otro Territorio, el Consejo tomó nota con satisfacción 214/
de que habían sido suprimidas las restricciones a la libre circulación de los
indígenas en ciertas poblaciones y de que estaba examinándose toda la legislación
del Territorio a fin de eliminar cualquier medida que no redundase en beneficio de
la población autóctona.

205. El Consejo de Administración Fiduciaria no adoptó recomendaciones relacionadas
específicamente con el fomento de las relaciones mutuas entre los pueblos del
mundo. No obstante, puede considerarse que ése es el objetivo de sus recomenda-
ciones y de la resolución pertinente de la Asamblea General 215/ sobre la difusión
de información acerca de las Naciones Unidas y del Régimen Internacional de
Administración Fiduciaria.

209/ A G (XIII), Supl. N2- 4 (A/3595), Parte II, cap. II, párr. 172.

210/ Ibid. , cap. I I I , párr . 197-
211/ A G (XIV). Supl. If2- 4 (A/4100), parte H , cap. I , párr. 43-
212/ Ibid. , cap. I I , párr . 147-
213/ Ibid. , párr . 161.
214/ Ibid. , cap. VIII, párr . 149-
2 / A G, resolución 1276 (XII l ) .
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D. Inciso d) del Artículo 76

206. La Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria trataron de los
posibles efectos de la Comunidad Económica Europea en el desarrollo de algunos
Territorios en fideicomiso.

207. En sus períodos de sesiones duodécimo y decimotercero, la Asamblea General
aprobó sendas resoluciones 216/ a este respecto. En la primera, la Asamblea
General invitó a las Autoridades Administradoras interesadas a que transmitieran
al Consejo de Administración Fiduciaria información sobre la asociación de los
Territorios en fideicomiso que ellos administraban con la Comunidad Económica
Europea (CEE) y sobre los efectos que el Tratado por el cual se establecía la
Comunidad pudiera tener en el desarrollo de esos territorios. Además, pidió al
Consejo de Administración Fiduciaria que en su informe a la Asamblea General en su
decimotercer período de sesiones incluyese una sección separada relativa a los
efectos que la asociación de algunos territorios en fideicomiso eon la CEE pudiera
tener sobre el desarrollo de dichos Territorios, teniendo en cuenta los estudios
que sobre esa materia pudieran efectuar los diversos órganos, en la medida en que
esos estudios concerniesen al desarrollo de tales territorios.

208. El Consejo de Administración Fiduciaria estudió la cuestión en su 22— período
de sesiones y adoptó una conclusión en la que se decía que había examinado la
cuestión de la asociación de los Territorios en fideicomiso con la Comunidad
Económica Europea pero, al no disponer de información detallada de carácter funda-
mental, no estaba en condiciones de expresar sus opiniones al respecto.

209. En la segunda -resolución 1275 (XIIl) del 5 de diciembre de 1958-, la Asamblea
General pidió nuevamente a las Autoridades Administradoras que, en sus informes
anuales, incluyeran datos concernientes a los efectos de la asociación de los
Territorios en fideicomiso con la Comunidad Económica Europea sobre el desarrollo
económico de esos Territorios y sobre su evolución hacia la independencia o la
autonomía, y pidió asimismo al Consejo de Administración Fiduciaria que examinara
esa cuestión en su próximo período de sesiones y presentara su informe a la
Asamblea General en su decimocuarto período de sesiones.

210. El Consejo de Administración Fiduciaria decidió tener en cuenta esa resolución
al examinar las condiciones en los Territorios correspondientes y dedicar a la
cuestión un capítulo separado de su informe a la Asamblea General.

211. En el capítulo VI del informe subsiguiente del Consejo de Administración
Fiduciaria 217/ a la Asamblea General, en su decimocuarto período de sesiones, se
exponen los resultados de su examen de la cuestión y se resumen las opiniones
expresadas por los distintos miembros del Consejo.

216/ A G, resoluciones 1210 (XIl) y 1275 (XIIl),
217/ A G (XIV), Supl. í£ 4 (A/4100).
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