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Párrafos 1-6

TEXTO DEL ARTICULO 84

La autoridad administradora tendrá el deber de velar por que el terri-
torio fideicometido contribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. Con tal fin, la autoridad administradora podrá hacer uso
de las fuerzas voluntarias, de las facilidades y de la ayuda del citado
territorio, a efecto de cumplir con las obligaciones por ella contraídas
a este respecto ante el Consejo de Seguridad, como también para la
defensa local y el mantenimiento de la ley y del orden dentro del terri-
torio fideicometido.

NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo 84. dispone que la Autoridad Administradora podrá utilizar las fuerzas
voluntarias, las facilidades y la ayuda del territorio en fideicomiso para cumplir las
obligaciones contraídas a este respecto ante el Consejo de Seguridad, asi como para la
defensa local y el mantenimiento de la ley y del orden dentro del territorio en fidei-
comiso .

2. Durante el examen de los proyectos de acuerdo de administración fiduciaria someti-
dos a la aprobación de la Asamblea General en virtud del Artículo 85, se planteo la
cuestión de si los acuerdos permitirían establecer en los territorios en fideicomiso
bases navales, militares y aereas, construir fortificaciones y estacionar y emplear fuer-
z.as armadas sin que al mismo tiempo se tomaran disposiciones para que el Consejo de
Seguridad fiscalizara dichas medidas.

3. La Reseña Analítica de la Practica da cuenta de los debates que tuvieron lugar so-
bre esta cuestión cuando se examinaron los ocho primeros proyectos de acuerdo de admi-
nistración fiduciaria, el proyecto de acuerdo para Nauru y el proyecto de acuerdo para
Somalia. 1/

4-. La Resena Analítica de la Practica trata también de las discusiones que tuvieron
lugar en el Consejo de Administración Fiduciaria sobre la conveniencia de incluir en el
cuestionario del Consejo, previsto por el Articulo 88, una pregunta sobre las fuerzas
armadas y otros servicios de defensa mantenidos en el territorio en fideicomiso con
fines de seguridad.

5. El Anexo a este estudio indica las diferentes formas en que esta pregunta ha sido
redactada en los cuestionarios del Consejo de Administración Fiduciaria.

I. RESEÑA GENERAL

6. El Articulo 8U esta estrechamente relacionado con el objetivo fundamental del
Régimen de Administración Fiduciaria, enunciado en el Artículo 76 de esta manera:

1/ La cuestión no se planteó al tratar la aprobación del Acuerdo para el Territorio en
fideicomiso^de las Islas del Pacífico porque dicho territorio había sido declarado
zona estratégica en virtud del Articulo 83 de la Carta.
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Párrafos 7-9 Artículo 84

"Fomentar la paz y la seguridad internacionales", ya que las Autoridades Administrado-
ras tienen la obligación de procurar que los territorios en fideicomiso participen en
el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. El Artículo 84 recuerda
también las obligaciones de la Autoridad Administradora ante el Consejo de Seguridad.
En este sentido conviene señalar que el primer párrafo del Articulo 43 de la Carta
dice lo siguiente:

"Todos los Miembros de las Naciones Unidas, con el fin de contribuir al mante-
nimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a dis-
posición del Consejo de Seguridad, cuando este lo solicite y de conformidad con
un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y
las facilidades, incluso el derecho de paso» que sean necesarias para el proposito
de mantener la paz y la seguridad internacionales."

Pero según el Artículo 84, las fuerzas de los territorios en fideicomiso que las
Autoridades Administradoras podrán utilizar con ese objeto, habrán de ser fuerzas vo-
luntarias. Las Autoridades Administradoras podran también utilizar las fuerzas volun-
tarias, las facilidades y la ayuda para la defensa local y para mantener la ley y el
orden dentro del territorio en fideicomiso.

7. Los acuerdos de administración fiduciaria indican de un modo expreso las obliga-
ciones contraidas por las Autoridades Administradoras en virtud del Articulo 84, y es-
pecifican, en la mayoria de los casos, los medios que las Autoridades Administradoras
podrán utilizar para cumplir esas obligaciones.

8. Aplicando las disposiciones del Articulo 84-, las Autoridades Administradoras han
incluido en sus informes anuales sobre la administración de los territorios en fidei-
comiso, los datos sobre cuestiones militares y de policía pedidos en el cuestionario
del Consejo de Administración Fiduciaria formulado con arreglo a las disposiciones del
Artículo 88. 2/

9. El Artículo 84 no hace ninguna distinción entre los territorios estratégicos y los
otros territorios en fideicomiso. Sus disposiciones se aplican a todos los territorios
en fideicomiso y figuran.de diversas maneras en todos los acuerdos de administración
fiduciaria. ¿/ Nunca se ha discutido, sin embargo^ el derecho de la Autoridad Adminis-
tradora de establecer bases navales, militares y aereas, de construir fortificaciones

2/ En respuesta a las preguntas contenidas en el Cuestionario Provisional y en el
Cuestionario Revisado (Publicación de las Naciones Unidas,N° de venta: 1947.VI.A.1,
y C A F (XI), Suplemento especial (T/lOlO), respectivamente), las Autoridades Admi-
nistradoras han proporcionado información sobre el mantenimiento de la ley y del
orden, y también sobre la forma de reclutamiento de las fuerzas militares cuando
existen y de las de policía en los territorios en fideicomiso. Véanse los informes
anuales para los siguientes territorios en fideicomiso.: Somalia bajo administración
italiana, 1952, T/1059, pp. 23, 24, 29 y 30; Ruanda Urundi, 1952, T/1081, pp. 13 y
14; TanganyUca, 1947, T/170, pp. 29 y 30; Tanganyüca, 1950, T/904, p. 23;,Camerún
bajo administración británica, 1950, T/906, p. 34^ Togo bajo administración fran-
cesa, 1952,^/1080, p. 22; Togo,bajo administración británica, 1948, T/357, pp,. 52
y 53; Camerún bajo administración británica, 1952, T/1090, pp. 23 a 25; Camerún
bajo administración francesa, 1947, T/220, p. 21; Nauru, Io de julio de 1951, 30
de junio de 1952, T/1046, pp. 10 y 11; Samoa Occidental, 1° de abril-21 de diciem-
bre de 1950, T/942, p. 16; Nueva Guinea, Io de julio de 1951, 30 de junio de 1952,
Ty/1045, p. 23; Nauru, 1 de julio de 1948, 30 de junio de 1949, T/472, pp. 18 y 19.

2/ Véase la nota 8/.
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Artículo 84 Párrafos 10-15

y de estacionar y emplear fuerzas armadas en el Territorio en fideicomiso de las Islas
del Pacífico, que constituyen una zona estratégica regida por las disposiciones de los
Artículos 82 y 83.

10. En cambio, se ha discutido el derecho de una Autoridad Administradora de tomar
esas medidas para la aplicación del Artículo 84 en los territorios que no son zonas
estratégicas y respecto de los cuales, según el Artículo 85, la Asamblea General, asis-
tida por el Consejo de Administración Fiduciaria, ejerce las funciones de las Naciones
Unidas.

11. En las tres ocasiones {J en que la Asamblea General examinó los proyectos de
acuerdo de administración fiduciaria para territorios en fideicomiso que no eran zonas
estratégicas, algunos representantes se opusieron a que se incluyeran en ellos disposi-
ciones que permitieran a la Autoridad Administradora establecer bases navales, milita-
res y aereas, construir fortificaciones y estacionar y emplear fuerzas armadas en los
territorios en fideicomiso. Se alegó que si se construían fortificaciones en los te-
rritorios en fideicomiso se convertirían en zonas estratégicas y habrían de quedar so-
metidos a la fiscalización del Consejo de Seguridad y no a la de la Asamblea General.

12. Después de largos debates la Asamblea decidió mantener las disposiciones discuti-
das y los proyectos de acuerdo de administración fiduciaria fueron aprobados por gran
mayoría en la forma en que habían sido presentados, con ligeras modificaciones.

13. En consecuencia, el Consejo de Administración Fiduciaria incluyo en su cuestiona-
rio preguntas destinadas a obtener de las Autoridades Administradoras datos sobre la
aplicación de las disposiciones del Artículo 84 referentes a la defensa local y al man-
tenimiento de la ley y del orden dentro del territorio en fideicomiso. Como no se in-
cluyo ninguna pregunta sobre el establecimiento de bases navales, militares y aereas,
etc., los informes anuales de las Autoridades Administradoras sobre su administración
no contienen ningún dato sobre estas cuestiones.

14. Las obligaciones contraídas por la Autoridad Administradora ante el Consejo de
Seguridad y que derivan del deber "de velar por que el territorio fideicometido con-
tribuya al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales11, no han sido defini-
das por un acuerdo especial. ¡/

15. En consecuencia, la única aplicación del Artículo 84 que ha sido examinada por un
órgano de las Naciones Unidas es la del mantenimiento de la ley y del orden dentro de
los territorios en fideicomiso. Las Autoridades Administradoras, en sus informes anua-
les, han facilitado datos sobre esta cuestión al contestar a las preguntas de los cues-
tionarios del Consejo de Administración Fiduciaria.

ij En la segunda parte del primer período de sesiones, la Asamblea General, en la re-
solución 63 (I), aprobó los acuerdos de administración fiduciaria para los siguien-
tes territorios en fideicomiso: Samoa^Occidental, Nueva Guinea, Ruanda Urundi,
Tanganyika, Camerún bajo administración británica, Camerún bajo administración fran-
cesa, Togo bajo administración británica y Togo bajo administración francesa. En
el segundo período de sesiones la Asamblea General aprobó, en la resolución 140 (II)
el acuerdo de administración fiduciaria para Nauru,y en el quinto^período de sesio-
nes, con la resolución 442 (V), aprobó el acuerdo de administración fiduciaria para
Somalia bajo administración italiana.

5/ El Artículo 43 dispone que dichos acuerdos "serán negociados a iniciativa del Con-
sejo de Seguridad tan pronto como sea posible1;. "Fijarán el número y clase de las
fuerzas, su grado de preparación y su ubicación general, como también la naturaleza
de las facilidades y de la ayuda que habrán de darse".
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Párrafos 16-18 Artículo 84

16. En sus Informes, las Autoridades Administradoras han facilitado datos sobre los
efectivos y la organización de las fuerzas de policía, de gendarmería y en algunos
casos sobre las fuerzas militares reclutadas para la defensa local. Señalaron también,
cuando fue necesario, casos de violencia y de desórdenes colectivos que exigieron la
utilización de la policía y de las fuerzas militares.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La cuestión de si es necesario el consentimiento del Consejo de
Seguridad para establecer bases navales, aéreas y militares en

los territorios en fideicomiso

I. Examen de los ocho primeros proyectos de acuerdo de
administración fiduciaria 6/

17. Los ocho proyectos de acuerdo de administración fiduciaria examinados en la
segunda parte del primer período de sesiones de la Asamblea General, establecen los
deberes de las Autoridades Administradoras respecto del mantenimiento de la paz y de
la seguridad internacional y su derecho de adoptar medidas concretas para cumplir las
obligaciones contraídas en virtud del Artículo 84.

18. En aquel período de sesiones, la Cuarta Comisión de la Asamblea General creo la
Subcomisión 1 para que examinara los ocho primeros proyectos de acuerdo de administra-
ción fiduciaria y formulara recomendaciones. La Subcomisión decidió estudiar^primero
un proyecto de acuerdo, artículo por artículo, a título de ensayo 2/ 7 escogió el pro-
yecto de acuerdo para Samoa Occidental. Fue el artículo 10 de dicho acuerdo el que
dio lugar al debate sobre la cuestión del establecimiento de bases navales, aereas y
militares en los territorios en fideicomiso.

6/ Véanse los textos de los ocho primeros acuerdos de administración fiduciaria en
A G (1/2), Supl. N 5. Existen en ingles, francés, español, ruso y chino. El
texto del acuerdo de administración fiduciaria para las islas anteriormente bajo
mandato japones (Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico) figura en
United Nations Treatv Series, vol. 8, 1947, en francés y en inglés; el texto del
acuerdo de administración fiduciaria^para el territorio de Somalia bajo adminis-
tración italiana figura en Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta:
1951.VI.A.1^ en francés y en ingles.

7/ Esta decisión se tomo, no obstante, en la inteligencia de que las conclusiones a
que se llegase no podrían evitar el examen de los demás acuerdos.
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Artículo 84. Párrafos 19-20

19. El texto 8/ del Artículo 10 del proyecto de acuerdo de administración fiduciaria
para Samoa Occidental, propuesto por la Autoridad Administradora, dice:

nLa Autoridad Administradora velará por que el territorio en fideicomiso de
Samoa Occidental contribuya, con arreglo a lo dispuesto en la Carta de las Naciones
Unidas, al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. A este fin,
la Autoridad Administradora estará facultada para:

"1. Establecer bases navales, militares y aéreas y construir fortificaciones en
el territorio en fideicomiso;

"2. Estacionar y emplear fuerzas armadas en el territorio;

"3. Hacer uso de las fuerzas voluntarias, las facilidades y la ayuda del territo-
rio en fideicomiso a efecto de cumplir las obligaciones por ella contraídas a este
respecto con el Consejo de Seguridad, como también para la defensa local y el man-
tenimiento de la ley y del orden dentro del territorio en fideicomiso;

"4. Tomar todas aquellas medidas conformes con los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas y que, a juicio de la Autoridad Administradora, sean
necesarias para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y la de-
fensa de Samoa Occidental.11

20. Este fue objeto de crítica en la Subcomisión. Se dijo 2/ que el Articulo SU de
la Carta era de alcance limitado y no facultaba a la Autoridad Administradora para
establecer bases militares ni para mantener fuerzas armadas en el territorio en fidei-
comiso. El poder de adoptar estas medidas sólo podía desprenderse de la mención que se
hace en el Artículo 84. a las "obligaciones por ella contraídas a este respecto^ante el
Consejo de Seguridad", Esas obligaciones solo podían referirse a la designación de
zonas estratégicas en virtud de los Artículos 82 y 83; sólo era posible tomar medidas
de carácter militar tan graves cuando el territorio en fideicomiso hubiera 3ido decla-
rado zona estratégica. Si desease tomar esas medidas, la Autoridad Administradora
tendría que cumplir las disposiciones del Artículo 83 que precisaba que las condiciones
de los acuerdos de administración fiduciaria referentes a las zonas estratégicas esta-
ban subordinadas a la aprobación del Consejo de Seguridad.

8/ Para las disposiciones correspondientes de los otros acuerdos, véase el artículo
5 c) de los acuerdos de administración fiduciaria para Tanganyika, Camerún bajo
administración británica y Togo bajo administración británica; el artículo 4. B de
los acuerdos de administración fiduciaria para Camerún bajo administración francesa
y Togo bajo administración francesa; el artículo 5 (3) del acuerdo de administra-
ción fiduciaria para Ruanda Urundi; el artículo 7 del acuerdo de administración
fiduciaria para Nueva Guinea y el artículo 6 del acuerdo de administración fiducia-
ria para Somalia bajo administración italiana.
Pero el articulo^correspondiente^del acuerdo de administración fiduciaria para
Nueva Guinea esta redactado en términos más generales. El artículo 7 dice: "la
Autoridad Administradora podrá tomar en el territorio todas las medidas que estime
convenientes para asegurar la defensa del territorio y el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacionales".

2/ A G (1/2), 4 a Com., Parte II, pp. 28 y 29.
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Párrafos 21-24 Artículo 84

21. En consecuencia, se propuso 10/ que se precisara el alcance de los párrafos 1 y 2
del proyecto de artículo 10, añadiendo el siguiente párrafo:

"Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del presente Artículo se harán efectivas
sobre la base de las obligaciones contraídas por la Autoridad Administradora con el
Consejo de Seguridad en virtud del,Artículo 84 de la Carta y definidas en. el Acuer-
do Especial sobre las zonas estratégicas que esta sujeto a la aprobación del Conse-
jo de Seguridad, conforme al Artículo 83 de la Carta."

22. En apoyo de esta enmienda se alegó, sobre todo, que: ¿i/ 1) No tenía por objeto
negar el derecho de legítima defensa del territorio en fideicomiso. 2) Se proponia
sólo modificar los párrafos 1 y 2 del artículo 10, aunque el párrafo 4 sea también
discutible. 3) Bajo el régimen de administración fiduciaria, la Autoridad Administra-
dora tenía el derecho de utilizar los territorios que administraba para consolidar la
paz y la seguridad internacional lo que constituía la diferencia principal entre el
sistema de mandato y el régimen de administración fiduciaria. De todos modos, el
Artículo 84 sólo permitía que las Autoridades Administradoras hicieran uso "de las
fuerzas voluntarias, de las facilidades y de la ayuda"; ademas, sus derechos estaban
limitados por sus obligaciones ante el Consejo de Seguridad. Por lo^banto, la utiliza-
ción denlas fuerzas voluntarias, de las facilidades y de la ayuda, solo era posible a
condición de que la Autoridad Administradora ejecutara las obligaciones que tenía ante
el Consejo de Seguridad. 4) Si había una necesidad real de tropas y de bases en los
territorios en fideicomiso, esos territorios se convertirían en zonas estratégicas y
los acuerdos de administración fiduciaria referentes a ellos deberían ser aprobados por
el Consejo de Seguridad con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 83 y no por la Asam-
blea General en virtud de lo dispuesto en el Artículo 85. Al aprobar el articulo 10
del proyecto de acuerdo, no se defenderían los intereses de las poblaciones del terri-
torio sino mas bien los de la Autoridad Administradora.

23. Se propuso, además, 12/ añadir a los párrafos 1 y 2 del proyecto de artículo 10,
estas palabras: "únicamente bajo la autoridad del Consejo de Seguridad", ya que esos
párrafos se relacionan con el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional,
que son una función del Consejo de Seguridad.

24. En apoyo de esta enmienda se adujeron las siguientes ra*ones: 13/ 1) El artículo,
tal como estaba redactado, daría como resultado transformar los territorios en fideico-
miso en bases para las Potencias Administradoras y suprimir el fundamento del régimen
de^administración fiduciaria y de la paz colectiva. 2) Convenía establecer una distin-
ción entre los poderes de la Autoridad Administradora para la defensa local y el mante-
nimiento del orden y sus obligaciones frente al Consejo de Seguridad. Las disposiciones
referentes al uso de fuerzas armadas y de facilidades para el mantenimiento de la ley y
del orden y para la defensa del territorio no suscitaron ninguna oposición, pero
si los armamentos debían ser utilizados con otros fines, debería aplicarse el sistema
internacional de seguridad establecido en la Carta. 3) Lo único que permitiría que los
territorios en fideicomiso se transformaran en bases militares sería la necesidad de
defender la paz y la seguridad; en tal caso dependerían del Consejo de Seguridad. Ni
la Asamblea General ni el Consejo de Administración Fiduciaria eran competentes para
tratar asuntos de carácter militar.

10/ Ibid., p. 110, anex. 4 a (A/c.4/Sub.l/9).
1]/ Ibid., p. 34.
12/ A G (1/2), 4 Com., Parte II, p. 110, anex. 4 (A/C.4/Sub.l/l5).
12/ IMd., PP. 28, 29, 33 y 34.
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Artículo 84 Párrafos 25-27

25. Por último, se propuso 14/ que se suprimieran los párrafos 1, 2 y 4 del articulo
10 del proyecto de acuerdo de administración fiduciaria para Samoa Occidental. 15y

26. En defensa de esta enmienda se adujeron los siguientes argumentos: 16/ 1) En
virtud del artículo 3 del proyecto de acuerdo, la Autoridad Administradora tendría to-
dos los poderes necesarios para asegurar la defensa local y el mantenimiento de la ley
y del orden. 2) Aunque el Artículo 84 de la Carta no precisa el papel de la Autoridad
Administradora en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales, todos sus pode-
res habían de ser ejercidos bajo la vigilancia del Consejo de Seguridad. 3) En cuanto
a las disposiciones de los párrafos 1, 2 y 4 del proyecto, la Autoridad Administradora
se regiría por el Artículo 43 de la Carta, en virtud del cual corresponde al Consejo de
Seguridad la iniciativa de facultar a la Autoridad Administradora para establecer bases
militares, etc., en el territorio y para concluir los acuerdos especiales previstos en
el Artículo 43. 4) Si alguna disposición del proyecto de acuerdo afectase a la paz y
a la seguridad en general, el Consejo de Seguridad habría de ser el órgano fiscalizador;
si afectasen sólo al territorio, correspondería entonces la fiscalización a la Asamblea
General y al Consejo de Administración Fiduciaria. 5) Si fuera necesario militarizar
los territorios en fideicomiso, no se haría ninguna distinción entre las zonas estra-
tégicas puestas bajo la fiscalización del Consejo de Seguridad y los territorios fisca-
lizados por el Consejo de Administración Fiduciaria. 6) Suprimiendo los párrafos en
cuestión, el artículo quedaría en armonía con la Carta.

27. Entre los argumentos que se opusieron a las enmiendas, hubo los siguientes: 17/
1) El Artículo 82 precisa las características de una zona estratégica. Por lo tanto,
del hecho de que se hiciesen instalaciones militares en un territorio en fideicomiso
no se sigue ipso facto que dicho territorio haya de convertirse en zona estratégica
como se había sostenido. La decisión en este punto quedaba a la discreción de la
Autoridad Administradora. 2) El Artículo 84- tiene un alcance general y nada indica
que se aplica solo a las zonas estratégicas. 3) Era necesario preparar los territorios
en fideicomiso para que al evolucionar hacia la autonomía o la independencia pudiesen
contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. 4) No era
necesario que las Autoridades Administradoras se basaran, en el ejercicio de sus pode-
res, en ningún Articulo concreto de la Carta, salvo cuando ésta limita las facultades
de las Autoridades Administradoras. 5) Según el Articulo 84 no se trataba sólo de un
derecho sino del deber de las Autoridades Administradoras de velar por que los terri-
torios en fideicomiso contribuyeran al mantenimiento de la paz y de la seguridad inter-
nacional; para ello, desempeñarían un papel importante los acuerdos concertados en vir-
tud del Artículo 43. El Artículo 84- no restringe los poderes de las Autoridades Admi-
nistradoras, antes bien, los amplía; no deja lugar a dudas sobre el derecho de las
Autoridades Administradoras a utilizar los recursos de los territorios, no sólo para

la defensa local, sino también para el mantenimiento de la paz y de la seguridad inter-
nacionales. 6) Todo el mundo estaba de acuerdo en que se podrian establecer bases mi-
litares en los territorios a los que es aplicable el Artículo 82. Pero el^Artículo 82
no atribuía a este respecto poderes más concretos que el Artículo 84. La única dife-
rencia verdadera entre estos dos Artículos era^que, según el Artículo 84, la Autoridad
Administradora estaria sujeta a la fiscalización de una mayoría internacional, mientras
que en virtud del Articulo 82, se aplicaría la regla de unanimidad de los miembros

U/ Ibid., p. 30; Ibid., p. ̂112, anex. 4 e (A/C4/Sub.l/l0).
15/ Posteriormente se retiro la parte de la propuesta referente al párrafo 4.
16/ kG (1/2), 4 Com., Parte II, pp. 29 y 30, 32 y 33.
17/ Véanse los textos de las intervenciones en: A G (l/2), 4 a Com., Parte II, 9a ses.:

Australia, Francia, Reino Unido; 10 ses.: Estados Unidos de América, Nueva
Zelandia; 11 ses.: Bélgica, Canadá, Nueva Zelandia, Países Bajos.
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Párrafos 28-3A Artículo 84.

permanentes del Consejo de Seguridad. La única restricción impuesta por el Articulo
84. era que las fuerzas que la Autoridad Administradora podía utilizar habian de ser
voluntarias y no de servicio obligatorio. 7) En San Francisco 18/ el principio de que
las Autoridades Administradoras habían de declarar zonas estratégicas las partes de los
territorios en que hubiera instalaciones^militares fue defendido y había sido recha-
zado. Se adujo entonces que la aprobación de ese principio llevaría a la conclusión
de que todos los territorios en fideicomiso debían ser zonas estratégicas, lo que no
era, evidentemente, la intención de la Carta. 8) Como la Autoridad Administradora
tenia, con arreglo al Articulo 84, el deber de asegurar la participación del territorio
en el sistema de seguridad colectiva, tenía también el derecho correlativo de emplear
los medios necesarios para cumplir esa obligación. El artículo 10 del proyecto de
acuerdo de administración fiduciaria para Samoa Occidental preveía dichos medios.

28. Puesta a votación en la Subcomisión, la primera enmienda fue rechazada por 10
votos contra 5, y 2 abstenciones.

29. La segunda enmienda fue rechazada por 10 votos contra 6, y 1 abstención.

30. La tercera enmienda fue rechazada por 13 votos contra 3, y 1 abstención.

31. La Subcomisión aprobó el texto del proyecto de acuerdo de administración fiducia-
ria para Samoa Occidental, sin modificaciones, por 12 votos contra 3, y 2 abstenciones.
También se aprobaron sin modificaciones los artículos correspondientes a los otros
siete proyectos de acuerdo.

32. El primer proyecto de enmienda fue presentado de nuevo en la Cuarta Comisión. 19/
En general, se alegaron los mismos argumentos, tanto a favor como en contra de la en-
mienda. 20/

33. La Cuarta Comisión rechazo el proyecto de enmienda por 18 votos contra 14-, y
6 abstenciones. 21/

34-. La Cuarta Comisión aprobó los ocho proyectos de acuerdo por 35 votos contra 8,
y ninguna abstención en cada caso. 22/

18/ Documentos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacio-
nal, vol. 10, doc. 580, II/4/2A.Según una enmienda presentada por el represen-
tante de Egipto, la frase deberia decir: "Con tal fin el Estado deberá tener el
derecho de utilizar, bajo la fiscalización del Consejo de Seguridad, las fuerzas
voluntarias, las facilidades y la ayuda del territorio para el cumplimiento de las
obligaciones que tenga frente al Consejo de Seguridad y para la defensa local y
el^mantenimiento de la ley y el orden en el territorio". La enmienda de Egipto
fue rechazada por 26 votos contra 2. Véase a este respecto A G (l/2), 4.a Com.,
Parte I, anex. 18 (A/C.4/40), p. 97, "La cuestión de las fortificaciones y de las
fuerzas voluntarias en los territorios en fideicomiso (Artículo 84.)", memorándum
de la Secretaría.

19/ A,G (1/2), 4 a Com., Parte I, 18a ses., p. 17, y 23a ses.. p. 39.
20/ Véanse los textos de las intervenciones en: A G (l/2), 4- Com.: Australia, p. 42,

Bélgica, pp. 41 y 42, India, p. 41, RSS de Ucrania, p. 40, Estados Unidos de
America, p. 41, Yugoeslavia, p. 41, Canadá, p. 55, India, p. 53, Irak, p. 52,
Nueva Zelandia, p. 51»

21/ A G (1/2). 4 a Com., Parte I, 23a ses., p. 42.
22/ Ibid.. 26a ses., p. 56.
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Artículo SU Párrafos 35-39

35. En sesión plenaria de la^Asamblea General, durante la segunda parte del primer
período de sesiones, se planteó de nuevo la cuestión. El^representante que había pre-
sentado el primer proyecto de enmienda reiteró la oposición de su delegación a las dis-
posiciones de los ocho primeros proyectos de acuerdo que permitían que las Autoridades
Administradoras establecieran bases navales, militares y aéreas, construyeran fortifi-
caciones y estacionaran y emplearan fuerzas armadas en los territorios en fideicomiso,
sin imponerles al mismo tiempo restricciones, limites y obligaciones, en especial fren-
te al Consejo de Seguridad. 2¿/ Presentó un proyecto de resolución 2¿/ para que la
Asamblea General decidiera rechazar los proyectos de acuerdo por ser incompatibles con
la Carta. El preámbulo del proyecto de resolución contenía el siguiente párrafo:

"... los proyectos de acuerdo preven^ como una de las condiciones, el estableci-
miento de bases navales, militares y aereas en los territorios en fideicomiso, sin
el consentimiento del Consejo de Seguridad, condición que contraviene al Artículo
83 de la Carta, en el cual se estipula que el establecimiento de bases militares,
navales y aereas en los territorios en fideicomiso queda sujeto al consentimiento
del Consejo de Seguridad.11

36. La Asamblea General, en sesión plenaria, rechazo 25/ este proyecto de resolución
por 3U votos contra 6, y 11 abstenciones.

37. La Asamblea General, en sesión plenaria, 26/ aprobó 27/ en votación separada para
cada uno los ocho primeros proyectos de acuerdo.

2. Examen del proyecto de acuerdo de administración
fiduciaria para Nauru

38. La Asamblea General, en su segundo período de sesiones, examinó el proyecto de
acuerdo de administración fiduciaria para Nauru. El artículo 7 del proyecto presentado
por la Autoridad Administradora estaba redactado en los siguientes términos:

"La Autoridad Administradora podra tomar en el territorio todas las disposiciones
que estime convenientes para la defensa del territorio y para el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales.11

39. En la Subcomisión creada por la Cuarta Comisión para estudiar las disposiciones
del proyecto, de acuerdo y las enmiendas presentadas, 28/ se hicieron varias propues-
tas 29/ para modificar ese proyecto de articulo. Una de ellas consistía en añadir las
palabras "de confonLidad con el Artículo 83 de la Carta11 después de las palabras "la
Autoridad Administradora"; otra pedía que se sustituyera el texto del proyecto de acuerdo
por este otro:

23/ A G (1/2), 22 ses., Píen., pp. 275 y 276.
2JJ Ibid., p. 277.
25/ Ibid.. p. 279.
26/ Ibid.. pp. 279 y 280.
27/ A G, resolución 63 (i).
28/ La Cuarta Comisión de la Asamblea constituyó una Subcomisión de 12 miembros para

que examinara las disposiciones de este proyecto de acuerdo y todas las enmiendas

propuestas.
22/ A G (II), A& Com., anex. 2 d (A/C.4/127), pp. 68 y 69.
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"La Autoridad Administradora puede tomar disposiciones destinadas a la defensa
local y al mantenimiento del orden y de la legalidad en el territorio bajo adminis-
tración fiduciaria."

40. La primera propuesta fue rechazada por 8 votos contra 1, y 2 abstenciones. La
segunda fue rechazada por 6 votos contra 2, y 4 abstenciones.

41. Se propuso entonces 20/ modificar el texto original a fin de que dijera:

"La Autoridad Administradora puede tomar en el territorio todas las disposiciones
necesarias, de conformidad con los términos del Artículo 84 de la Carta, para pro-
veer a la defensa de ese territorio y al mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales."

Esta propuesta fue retirada en vista de que las Autoridades Administradoras estaban
dispuestas a modificar el artículo para que quedara redactado en estos términos:

"Para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Artículo 84 de^la
Carta y del artículo 4 del presente Acuerdo, la Autoridad Administradora podra
tomar en el territorio todas las disposiciones que estime convenientes para la de-
fensa del territorio y para el mantenimiento de la paz y de la seguridad inter-
nacionales."

42. La Subcomisión aprobó este nuevo texto por 9 votos contra 2, y 1 abstención.

43. La segunda modificación al artículo 7 del proyecto de acuerdo para Nauru, citada
en el párrafo 38, fue presentada de nuevo en la Cuarta Comisión y rechazada 31/ por 21
votos contra 6, y 16 abstenciones. La Cuarta Comisión aprobó el texto del articulo 7
recomendado por la Subcomisión por 35 votos contra 5.

44. El autor de la propuesta reitero la oposición que había formulado al artículo 7
en sesión plenaria, pero no propuso ninguna enmienda. 32/

45. La Asamblea General aprobó el proyecto de acuerdo de administración fiduciaria
para Nauru por 46 votos contra 6, y 1 abstención.

3. Examen del proyecto de acuerdo de administración fiduciaria
para Somalia bajo administración italiana

46. ^El artículo 6 del acuerdo de administración fiduciaria para Somalia bajo adminis-
tración italiana se basa en las disposiciones del Artículo 84 de la Carta. El primer
párrafo se refiere al orden interior, el segundo a la defensa exterior del territorio.
El articulo dice lo siguiente:

"La Autoridad Administradora podrá mantener fuerzas de policía y reclutar contin-
gentes de voluntarios para el mantenimiento de la paz y del orden en el territorio.

"En el territorio, la Autoridad Administradora, previa consulta con el Consejo
Consultivo, podra establecer las instalaciones y tomar todas las medidas, inclusive
medidas para el desarrollo progresivo de las fuerzas de defensa somalíes, que sean

20/ A G (II), 4* Com., anex. 2 d (A/C.4/127), p. 69.
21/ A G (II), 4 Com., 46 ses., pp. 55 y 56.
22/ A G (II), Píen., vol. I, 104 ses., p. 263.
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Artículo SU Párrafos A7-A9

necesarias, dentro de los límites establecidos en la Carta de las Naciones Unidas,
para la defensa del territorio 7 para el mantenimiento de la paz 7 la seguridad
internacionales."

U7. En el sexto período de sesiones, 33/ cuando el Consejo de Administración Fiducia-
ria examinaba el pro7ecto de acuerdo 3¿7para Somalia bajo administración italiana, que
le había sido presentado por la Comisión para Somalia se dijo que en^la Comisión se
habían expuesto opiniones divergentes; algunos miembros de la Comisión habían sostenido
que la Autoridad Administradora no podía hacer instalaciones ni tomar medidas para la
defensa sin la autorización de los órganos competentes de las Naciones Unidas, otros(
se habían opuesto a esta limitación. El artículo 6 del pro7ecto de acuerdo constituía
un compromiso entre ambos puntos de vista, puesto que permitía que la Autoridad Admi-
nistradora adoptase las medidas previstas en el segundo párrafo del articulo, pero
solo "previa consulta con el Consejo Consultivo".

48. El Consejo de Administración Fiduciaria aprobó el artículo 6, sin modificaciones,
por 10 votos contra ninguno 7 1 abstención. La Asamblea General en sesión plena-
ria 35/ aprobó el pro7ecto de acuerdo de administración fiduciaria para Somalia bajo
administración italiana por UU votos contra 6. 36/

B. El problema de si el cuestionario del Consejo de Administración
Fiduciaria ha de contener una pregunta sobre el mantenimiento
de fuerzas armadas y de bases militares en los territorios

en fideicomiso
49. En su primer período de sesiones 37/ cuando el Consejo de Administración Fiducia-
ria examinaba el informe de la Comisión del Ouestionario 38/ se señaló que la Comisión
dejaba al Consejo el cuidado de decidir si convenía incluir en el cuestionario una pre-
gunta sobre el mantenimiento de fuerzas armadas 7 de bases militares en los territorios
en fideicomiso con fines de seguridad. La pregunta estaba redactada en los siguientes
términos:

" ¿Cuales sonólas fuerzas armadas 7 las bases militares mantenidas con fines de
seguridad, 7 cuales son los gastos anuales que exigen?"

j / C A F (VI), U& ses.
3J/ T/U9.
3.5/ A G (V), Píen., vol. I, 316 ses., p. 582.
26/ A G, resolución 442 (V).
¿7/ C A F (I), 24a ses.
28/ T/AC.2/I. El Consejo de Administración Fiduciaria resolvió designar una comisión

compuesta por los representantes de Australia, México, el Reino Unido 7 los Estados
Unidos de America para que examinara los diversos DTO7ectos de cuestionario que
habían sido presentados al Consejo de Administración Fiduciaria 7 formulara un
cuestionario modelo para que fuese examinado por el Consejo (C A F (i), 15a ses.).
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Uno de los representantes dijo 22/ <lue n o e r a oportuno incluir esa pregunta en el
cuestionario porque excedía del alcance del Articulo 88 que autoriza al Consejo de
Administración Fiduciaria a formular el cuestionario sobre "el adelanto político, eco-
nómico, social y educativo de los habitantes de cada territorio fideicometido'^. La
pregunta propuesta tenía principalmente por objeto obtener información de carácter
militar y debía ser suprimida porque en la Carta no había ninguna disposición que la
autorizara.

50. Los representantes que se oponían a la supresión de la pregunta citaron las dis-
posiciones de los Artículos 76 a y 84. El Artículo 84 permitía que el territorio en
fideicomiso pudiera disponer de fuerzas armadas y de otros medios militares ̂para con-
tribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales. No solo no
prohibía, sino que pedía al Consejo de Administración Fiduciaria que tomara nota de
esas medidas. En otro caso, el territorio interesado dependería del Consejo de Segu-
ridad como zona estratégica.

51. De todos modos, teniendo en cuenta que el cuestionario provisional había de ser
revisado por el Consejo de Administración Fiduciaria en otros periodos de sesiones
y que entonces algunas cuestiones como la del desarme y las disposiciones a tomar con
el Consejo de Seguridad estarían quizá resueltas, los representantes partidarios de
que se mantuviera la pregunta convinieron en no insistir en que el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria volviera a examinarla en su primer período de sesiones.

52. El Consejo decidió suprimir la pregunta en el cuestionario provisional. 40/

53. Cuando la Cuarta Comisión de la Asamblea General 41/ examino el informe del
Consejo de Administración Fiduciaria, 42/ sobre su primer período de sesiones, se in-
dico que el cuestionario no contenía ninguna pregunta sobre la importancia de los efec-
tivos militares estacionados en los territorios en fideicomiso que no eran zonas es-
tratégicas.

39/ véanse los textos de las intervenciones en C A F (i), 24 ses.: Bélgica, China,
Francia, Irak, México, Reino Unido; 25& ses.: China, Estados Unidos de América.
El cuestionario (T C (XI), Supl. especial (T/l010)| tal como fue aprobado por el
Consejo de Administración Fiduciaria en su 11 periodo de sesiones, no contiene
ninguna pregunta equivalente a la discutida. Véase el anexo a este estudio.

Qj A G (II), 4 Com.. 34a ses.
¿2/ A G (II), Supl. N° 4 (A/312).
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ANEXO
Preguntas relacionadas con el Artículo 84, contenidas en los

cuestionarios del Consejo de Administración Fiduciaria

CXI

w

Cuestionario modelo
T/AC.2/1

12. ¿Cuales son las obligaciones que
la Autoridad Administradora ha
contraído ante el Consejo de Se-
guridad respecto al territorio
en fideicomiso?

13. ¿Cuales son las fuerzas armadas
y las bases militares mantenidas
con fines de seguridad y cuales
son los gastos anuales que exigen?

1J+. ¿Cuales son las fuerzas encargadas
de mantener el orden interior,como
están organizadas, cuales son las
condiciones del servicio, de la
nacionalidad, del equipo y de los
recursos de que disponen? ¿Que gas-
tos anuales exige el mantenimiento
de la ley y del orden interior?
¿Que armas y municiones se impor-
taron durante el año para las nece-
sidades locales?

Cuestionario Provisional
Publicación de las Naciones Unidas

N de venta: 1947.VI.A.1
(T/U)

18. Idéntica.

Suprimida. Véanse los
párrafos 49 a 53.

19. Idéntica, salvo que des-
pués de la palabra "orga-
nizadas" se insertaron
las palabras "sistema de
reclutamiento".

Cuestionario
C A F (XI), Supl. especial

(T/1010)

Suprimida teniendo en cuenta el
enunciado de la pregunta 8, a
saber. "Dar cuenta de las dispo-
siciones tomadas por la Autori-
dad Administradora acerca de la
cooperación del territorio con
las Naciones Unidas y con los
organismos especializados..." r

o

12. Dar detalles sobre policía y
gendarmería. Indíquese cuales
son los sistemas de reclutamien-
to, las condiciones de servicio
y la nacionalidad de todas las
fuerzas reclutadas en el país.

B



Preguntas relacionadas con el Artículo Qk, contenidas en los cuestionarlos del Consejo de
Ar)ministración Fiduciaria (continuación)

Cuestionario modelo
T/AC.2/1

Cuestionario Provisional
Publicación de las Naciones Unidas

No. de venta: I9V7.VI.A.I
M)

Cuestionario
C A F (XI), Supl. especial

(T/1010)

to

15• ¿Ha habido casos de violencia o de
desorden colectivo que hayan exigi-
do el empleo de fuerzas de policía
o de fuerzas militares? ¿Cuáles
fueron las causas de esas violen-
cias o de esos desórdenes? ¿Qué
medidas se adoptaron para suprimir
esas causas y para poner término a
las manifestaciones?

20. Idéntica. 13. Indíquese si se han produci-
do en el territorio casos
de violencia o de desorden
colectivo que hayan exigido
el empleo de fuerzas de
policía o de fuerzas milita-
res. En caso afirmativo,
indíquese cuáles fueron las
causas de las violencias o
de los desórdenes, y qué
medidas se adoptaron para
suprimir esas causas y para
poner término a las manifes-
taciones .




