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Párrafos 1-4

TEXTO DEL ARTICULO 85

1. Las funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos
sobre administración fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas
como estratégicas, incluso la de aprobar los términos de los acuerdos
y las modificaciones o reformas de los mismos, serán ejercidas por la
Asamblea General.

2. El Consejo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la
Asamblea General, ayudará a ésta en el desempeño de las funciones aquí
enumeradas.

NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo 85 trata de las funciones de la Asamblea General en lo que respecta a
los acuerdos de administración fiduciaria referentes a todas las zonas no estratégicas,
así como de las relaciones de la Asamblea con el Consejo de Administración Fiduciaria
por lo que toca a esos acuerdos.

2. En la práctica, la Asamblea General ha interpretado en su sentido más amplio los
términos "funciones de la Organización en lo que respecta a los acuerdos sobre adminis-
tración fiduciaria11. Ha considerado que el Artículo 85 era no solamente aplicable a la
aprobación de las disposiciones de los acuerdos de administración fiduciaria y su modi-
ficación o enmienda, sino también a todas las funciones atribuidas a las Naciones Uni-
das para la inspección de la administración de los territorios en fideicomiso que no
están considerados como zonas estratégicas. Debido a la interpretación más bien amplia
que se ha dado a este Artículo y a la posibilidad de tratar simultáneamente todas las
actividades de la Asamblea General en sus relaciones con el Consejo de Administración
Fiduciaria, el presente estudio examina también las medidas tomadas por la Asamblea
General que habrían podido igualmente ser estudiadas al tratar de los Artículos del
Capítulo XIII y especialmente del Artículo 87.

3. La Reseña General expone brevemente las medidas tomadas por la Asamblea General
en lo que respecta a la aprobación de los acuerdos de administración fiduciaria y a las
relaciones mantenidas con el Consejo de Administración Fiduciaria respecto de esos
acuerdos. La "Reseña Analítica de la Práctica" trata de las cuestiones referentes al
Artículo 85 que se han planteado durante los trabajos de la Asamblea General y del
Consejo de Administración Fiduciaria. La Sección A de la Reseña Analítica de la Prác-
tica trata de las cuestiones referentes al ejercicio de la función que consiste en
aprobar, modificar y enmendar los acuerdos de administración fiduciaria. Pero los
términos concretos de los acuerdos se analizan en otros lugares del presente Reperto-
rio, en particular en el estudio dedicado al Artículo 76, por lo que se refiere a las
disposiciones que tratan directamente de los objetivos del régimen de administración
fiduciaria, al Artículo 79, por lo que toca a los acuerdos, y al Artículo 81.

4. La Sección B relata brevemente en qué medida la Asamblea General ha ejercido di-
rectamente las funciones enumeradas en los Artículos 87 y 88 y expone con más detalle
las diversas cuestiones de procedimiento que se han planteado respecto de esta materia.
En el estudio de este Repertorio sobre el Artículo 87 se exponen las medidas tomadas
por el Consejo de Administración Fiduciaria que, en la gran mayoría de los casos, han
ejercido directamente las funciones establecidas en dicho Artículo.
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Párrafos 5-9 Artículo 85

5. Al auxiliar a la Asamblea General en el ejercicio de sus funciones, el Consejo de
Administración Fiduciaria actúa bajo la autoridad de la Asamblea General, en virtud de
lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 85. Una disposición análoga figura en el Ar-
tículo 87: "En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General y, bajo su autoridad,
el Consejo de Administración Fiduciaria, podrán ...". La interpretación de esta dispo-
sición del párrafo 2 del Artículo 85 y el hecho de que, según lo dispuesto en el párra-
fo 1 de ese mismo Artículo, es a la Asamblea General a quien corresponde ejercer las
funciones de las Naciones Unidas por lo que respecta a los acuerdos de administración
fiduciaria referentes a todas las zonas no estratégicas, han dado lugar a la principal
cuestión que se plantea a propósito del Artículo 85: la de la naturaleza de las rela-
ciones entre la Asamblea General 7 el Consejo de Administración Fiduciaria. El derecho
de la Asamblea General de dirigir determinadas recomendaciones al Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria provocó un debate en la Asamblea al paso que el Consejo -de Adminis-
tración Fiduciaria se planteaba la cuestión de si los Artículos 85 y 87 le obligaban a
seguir determinadas indicaciones precisas de la Asamblea General. La Sección C trata
de las relaciones entre la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria,
que analiza las diferentes clases de recomendaciones que la Asamblea General ha dirigi-
do al Consejo de Administración Fiduciaria, así como las opiniones expuestas en la
Asamblea General sobre esas recomendaciones. Resume también los debates del Consejo de
Administración Fiduciaria referentes a la ejecución de las orientaciones concretas de
la Asamblea General.

6. Una lista de todas las resoluciones referentes a la administración fiduciaria, to-
madas por la Asamblea General desde el primero hasta el noveno períodos de sesiones in-
clusive, figura en un anexo al estudio del presente Repertorio sobre el Artículo 16.

I. RESEÑA GENERAL

7. El Artículo 85 dispone que la Asamblea General, ayudada por el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria que actuará bajo su autoridad desempeñará las funciones que corres-
ponden a las Naciones Unidas en lo que respecta a los acuerdos de administración fidu-
ciaria para las zonas no estratégicas. Como se ha indicado en la nota preliminar, es-
tas funciones se distribuyen en dos grupos principales: 1) aprobación de las disposi-
ciones de los acuerdos y de su modificación o enmienda, con arreglo a lo dispuesto en
el párrafo 1 del Artículo 85; 2) funciones mencionadas en el Capítulo XIII especial-
mente en el Artículo 87.

8. Los dos organismos interesados no han precisado mediante las correspondientes re-
soluciones —como lo habían hecho para las zonas estratégicas (véase el Artículo 83 del
presente Repertorio)— de qué modo el Consejo de Administración Fiduciaria ha de asistir
a la Asamblea General en el ejercicio de sus funciones. En la práctica, la Asamblea
General ha ejercido por sí misma —con la ayuda del Consejo de Administración Fiduoiaria
en un solo caso— la función que consiste en aprobar los acuerdos de administración fi-
duciaria, al paso que el Consejo de Administración Fiduciaria ha ejercido directamente,
en la gran mayoría de los casos, las funciones enumeradas en el Artículo 87 y ha dado
cuenta a la Asamblea General de las medidas tomadas por él en los informes que ha pre-
sentado en cada período ordinario de sesiones de la Asamblea. La mayor parte de las
medidas de la Asamblea General referentes al ejercicio de esas funciones han sido toma-
das indirectamente, como consecuencia del examen del informe del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria; en un número reducido de casos, sin embargo, la Asamblea ha ejercido
directamente las funciones establecidas en el Artículo 87.

9. En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 85, la Asamblea Gene-
ral ha aprobado en total las disposiciones de diez acuerdos de administración fiduciaria
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Artículo 85 párrafos 10-14

para zonas no estratégicas. En la resolución 63 (i)» aprobó los acuerdos referentes a
los Territorios en fideicomiso de Nueva Guinea, Tanganyika, Camerún y Togo bajo admi-
nistración británica, del Camerún y Togo bajo administración francesa, de Ruanda-Urundi
y de Samoa Occidental. En la resolución 140 (II) aprobó el acuerdo referente a Hauru y
en la resolución 442 (v) el acuerdo para la Somalia bajo administración italiana.

10. El artículo 104 del Reglamento del Consejo dispone que,en cumplimiento de las
obligaciones que le incumben en virtud del Artículo 85, el Consejo podrá presentar re-
comendaciones a la Asamblea General sobre las funciones de las Naciones Unidas referen-
tes a los acuerdos de administración fiduciaria, incluida la aprobación de las disposi-
ciones de esos acuerdos y su modificación o enmienda. 1/

11. La Asamblea General aprobó necesariamente los ocho primeros acuerdos de adminis-
tración fiduciaria sin la asistencia del Consejo, porque este no podía ser creado antes
de que la Asamblea General hubiese aprobado esos acuerdos y se supiera cuáles eran las
Autoridades Administradoras. Tampoco pidió ayuda al Consejo en el caso del acuerdo re-
ferente a Nauru. Cuando el representante de Australia presentó el proyecto a la Asam-
blea General, declaró 2/ que los gobiernos interesados sabían perfectamente que el Ar-
tículo 85 de la Carta dispone que el Consejo de Administración Fiduciaria ayudará a la
Asamblea General en el examen de los acuerdos, pero estimaban que si, en este caso par-
ticular, se insistía en que se aplicara esta disposición, ello retardaría lo menos
doce meses la aprobación del proyecto de acuerdo.

12. Sin embargo, la Subcomisión creada ¿/ por la Cuarta Comisión de la Asamblea Gene-
ral para examinar ese proyecto de acuerdo de administración fiduciaria estaba compuesta
de miembros del Consejo de Administración Fiduciaria a la vez que de dos representantes
de Estados que no eran autoridades administradoras.

13. En un solo caso la Asamblea General ha pedido (J al Consejo de Administración Fi-
duciaria que negociara con Italia,como Autoridad Administradora, un proyecto de acuerdo.
El Consejo negoció pues un proyecto de acuerdo jj/ que aprobó por unanimidad en su sexto
período de sesiones y lo transmitió a la Asamblea General para que lo aprobara junto con
una Declaración de principios constitucionales. Desde la aprobación de ese Acuerdo, no
se ha sometido ninguna otra zona no estratégica al régimen internacional de administra-
ción fiduciaria y por consiguiente la cuestión de si el Consejo de Administración Fidu-
ciaria había de ser invitado o no a negociar y a aprobar previamente los términos de
otro proyecto de acuerdo no ha llegado a plantearse.

14. Las disposiciones de los diez acuerdos de administración fiduciaria referentes a
territorios no designados como zonas estratégicas no han sido objeto hasta ahora de nin-
guna enmienda. Conviene, no obstante, advertir que en el artículo 24 del Acuerdo de
Administración Fiduciaria para Somalia bajo administración italiana 6/ se dispone que el
Acuerdo dejará de estar en vigor diez años después de la fecha en que la Asamblea Gene-
ral lo apruebe y que al expirar este plazo el Territorio se convertirá en un Estado so-
berano independiente.

1/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1952.1.19.
2/ A G (II), 4 a Com., 35a ses., p. 14.
2/ Ibid., p. 15.
V A G, resolución 289 (IV), p. 10.
¿/ A G (V), Supl. N° 10 (A/1294).
6/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1951.VI.A.1.
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Párrafos 15-18 Artículo 85

15. La cuestión de la revisión y de la extinción del acuerdo de administración fidu-
ciaria para el Togo bajo administración británica se planteó en el octavo período de se-
siones de la Asamblea General, a propósito del problema de la unificación del Togo. En
la resolución 750 C (VIII), la Asamblea General considerando que el Togo estaba adminis-
trado como una parte integrante de la Costa de Oro, cuyo Gobierno había publicado una
serie de propuestas referentes a determinadas reformas constitucionales destinadas a
efectuar un nuevo traspaso de poderes ejecutivos y legislativos de la Autoridad Adminis-
tradora al Gobierno de la Costa de Oro como medida de transición que preparase la conse-
cución de una autonomía completa de la Costa de Oro dentro del marco del Commonwealth
británico, y considerando que la misión visitadora enviada en 1952 a los Territorios en
fideicomiso del África Occidental, en su informe 7/ sobre el Togo bajo administración
británica, había planteado la cuestión de si todo nuevo traspaso importante de poderes
ejecutivos y legislativos al Gobierno de la Costa de Oro era compatible con las dispo-
siciones del Acuerdo de Administración Fiduciaria, y había manifestado la opinión de
que la eventualidad de un nuevo progreso constitucional de la Costa de Oro pudiera exi-
gir que se revisara detenidamente y dentro de un plazo relativamente corto, el Estatuto
del territorio bajo administración fiduciaria, manifestó que nuevas modificaciones en

la Constitución de la Costa de Oro podrían exigir, en la medida en qué" estableciesen un
mayor grado de autonomía, que se revisara la parte del Acuerdo de Administración Fidu-
ciaria para ese Territorio referente a la actual unión administrativa.

16. Una vez aprobada esta resolución, el Gobierno del Reino Unido, en una carta 8/ de
fecha 21 de junio de 1954» dirigida al Secretario General propuso que se incluyera en el
programa del noveno período de sesiones de la Asamblea General un tema titulado "Porve-
nir del Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración británica". En el memo-
rándum uníalo a esta carta, la Autoridad Administradora llamaba la atención de la Asam-
blea acerca de determinadas cuestiones que afectaban al Territorio en fideicomiso del
Togo y declaraba que, en opinión del Gobierno de Su Majestad, esas cuestiones hacían ne-
cesario que se estudiaran de nuevo las disposiciones en virtud de las cuales se adminis-
traba entonces el Territorio. Estimaba que era posible: a) modificar o sustituir el
Acuerdo de Administración Fiduciaria vigente; b) declarar extinguido el Acuerdo sin
sustituirlo porque los objetivos del régimen internacional de administración fiduciaria
se hubiesen logrado, en lo esencial, para el Territorio. Por las razones indicadas en
el memorándum, el Gobierno del Reino Unido preconizaba la segunda de estas soluciones,
es decir la extinción del Acuerdo de Administración Fiduciaria.

17. La cuestión de la revisión o de la extinción del Acuerdo de Administración Fidu-
ciaria para el Territorio del Togo bajo administración británica se incluyó en el pro-
grama del noveno período de sesiones de la Asamblea General en la forma propuesta por el
Gobierno del Reino Unido.

18. Conviene advertir a este respecto que el Gobierno del Reino Unido envió también 2/
una copia de la carta y del memorándum unido a ella al Presidente del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria para que informara al Consejo cuando se examinara la resolución
750 C (VIII) de la Asamblea General referente al problema de la unificación del Togo.
Durante la discusión que tuvo lugar en el L40 período de sesiones del Consejo nadie pro-
puso que el Consejo hiciese ninguna clase de recomendación a la Asamblea General acerca

7/ C A F (XIII), Supl. N° 2 (T/1107).

8/ A G (IX), Anexos, temas 35 y 52, p. 1, A/2660.
2/ T/1130.
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Artículo 85 párrafos 19-20

de una modificación o de una enmienda del Acuerdo de Administración Fiduciaria. En la
resolución 1002 (XIV), el Consejo se ha limitado a recomendar que la Asamblea General
inscriba la propuesta del Gobierno del Reino Unido al comienzo del programa de su nove-
no período de sesiones al mismo tiempo que la cuestión "El problema de la unificación
del Togo".

19. En consecuencia, la Asamblea General examinó simultáneamente las dos cuestiones
durante el noveno período de sesiones. En la resolución 860 (IX), la Asamblea General
tomó las medidas siguientes: 1) decidió que se habían de tomar disposiciones, en vis-
ta de la revisión o la expiración futura del Acuerdo de Administración Fiduciaria, te-
niendo en cuenta las condiciones particulares del territorio en fideicomiso, con objeto
de poder conocer las aspiraciones de sus habitantes acerca de su porvenir sin perjuicio
de la solución que eligieran en definitiva; 2) invitó al Consejo de Administración
Fiduciaria a tener en cuenta los puntos de vista manifestados en la Cuarta Comisión du-
rante el noveno período de sesiones y en los períodos de sesiones anteriores de la
Asamblea General, a estudiar qué disposiciones debían ser tomadas para poner en prácti-
ca esa decisión y a presentar a la Asamblea General, en el décimo período de sesiones,
un informe sobre la cuestión: 3) pidió, además, al Consejo de Administración Fiducia-
ria que encargase a una misión especial que se trasladaría a los Territorios en fidei-
comiso del Togo bajo administración británica y del Togo bajo administración francesa
para la realización de un estudio especial de estas cuestiones dándole cuenta de ello
en tiempo oportuno a fin de que el Consejo pudiera presentar un informe a la Asamblea
General en el décimo período de sesiones.

20. En cuanto a las demás medidas tomadas por la Asamblea General sobre los problemas
que plantea la aplicación del régimen internacional de administración fiduciaria a los
territorios en fideicomiso no estratégicos, la Asamblea General ha examinado, en cada
uno de sus períodos ordinarios de sesiones, a partir del segundo, los informes genera-
les presentados por el Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo le ha remitido
tres informes distintos 10/ sobre cuestiones referentes a la administración fiduciaria,
en respuesta a peticiones precisas que le habían sido hechas. Después de haberlos exa-
minado, la Asamblea General ha aprobado resoluciones 11/ en las que hacía recomendacio-
nes al Consejo de Administración Fiduciaria. Aparte de ello, y en el ejercicio de sus
poderes generales de inspección sobre el funcionamiento del régimen internacional de
administración fiduciaria, ha aprobado también un cierto número de resoluciones 12/ en
las que formulaba recomendaciones directas a las Autoridades Administradoras y a la po-
blación de determinados territorios en fideicomiso, así como declaraciones generales de

10/ A G (VII), Supl. N° 12 (A/2151); A G (VIIl), Anexos, tema 31, p. 2, A/2424; A/2669.
11/ A G, resoluciones 139 (il), 223 (III), 224 (III), 225 (III), 320 (IV), 321 (IV),

322 (IV), 323 (IV), 324 (IV), 325 (IV), 326 (IV), 431 (V), 432 (v), 433 (V),
434 (V), 435 (V), 437 (V), 438 (v), 441 (v), 552 (vi), 553 (Vi), 554 (Vi),
555 (VI), 556 (VI), 557 (vi), 559 (VI), 56o (VI), 561 (vi), 563 (VI), 649 (VII),
652 (VII), 653 (VII), 654 (Vil), 655 (Vil), 656 (vil), 750 (VIII), 751 (VIII),
752 (VIII), 753 (VIII), 756 (VIII), 757 (VIII), 758 (VIII), 853 (IX), 855 (IX),
856 (IX), 857 (IX), 858 (IX), 859 (IX) y 860 (IX).

12/ A G, resoluciones 226 (ill), 322 (IV), 323 (IV), 324 (IV), 436 (v), 439 (V),
440 (V), 441 (V), 552 (VI), 555 (Vi), 556 (Vi), 557 (VI), 558 (VI), 56o (Vi),
562 (VI), 563 (VI), 649 (VII), 652 (VII), 653 (VII), 655 (VII), 656 (vil)
750 (VIII), 752 (VIII), 753 (VIII), 754 (VIII), 755 (VIII), 757 (VIII) y
758 (VIII).
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Párrafos 21-24 Artículo 85

principio sobre cuestiones que interesaban a los territorios en fideicomiso. Ha invita-
do, además, a los Estados Miembros a poner a disposición de los estudiantes de los
territorios en fideicomiso que reúnan las condiciones necesarias, becas, becas de am-
pliación de estudios y becas de internado ofrecidas por Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas. 12/

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Cuestiones referentes a la aprobación, a la modificación y a la
enmienda de los acuerdos de administración fiduciaria

1. Aprobación de los ocho primeros acuerdos de administración
fiduciaria: la cuestión de si una Potencia, que presenta un

proyecto de acuerdo, está obligadai a aceptar las enmiendas
propuestas por la Asamblea General a las disposiciones

del acuerdo
21. Los proyectos de los ocho primeros acuerdos de administración fiduciaria fueron
sometidos a la aprobación de la Asamblea General por el Gobierno de Australia en cuanto
a Nueva Guinea, por el Gobierno de Bélgica en cuanto a Ruanda Urundi, por el Gobierno
de Francia en cuanto al Camerún bajo mandato francés y el Togo bajo mandato francés,
por el Gobierno de Nueva Zelandia en cuanto a Samoa Occidental y por el Gobierno del
Reino Unido en cuanto a Tanganyika, al Camerún bajo mandato británico y al Togo bajo
mandato británico.

22. El representante de una de las Potencias mandatarias, al presentar los proyectos
de acuerdo de administración fiduciaria, hizo observar 14-/ que el Artículo 85 da a la
Asamblea.General el poder de aprobar las disposiciones de los acuerdos de administra-
ción fiduciaria que le son sometidos, lo que implica que tiene también el derecho de no
aprobarlos. Que de todos modos, la Asamblea General no tenía facultades para hacer
ella misma las modificaciones, pero podía recomendar cualquier enmienda que desease que
se introdujera antes de dar su aprobación.

23. Mas tarde, cuando examinó los proyectos de acuerdo, la Cuarta Comisión aprobó 15/
tres enmiendas al texto de los proyectos, que los Gobiernos de Australia, de Francia y
de Nueva Zelandia consideraron inaceptables.16/ Se planteó entonces la cuestión de si un
Gobierno que presente un proyecto de acuerdo está obligado a aceptar las enmiendas que
la Asamblea General proponga a las disposiciones de dicho acuerdo.

24. El Presidente decidió 17/ que si la Potencia mandataria que presentaba el proyecto
de acuerdo se negaba a aceptar la enmienda propuesta, la Comisión, cuando se votara el
acuerdo en su totalidad, decidiría si la enmienda le parecía de tal importancia que de-
biese recomendar a la Asamblea General que rechazase el acuerdo si no se incluía en él.
Añadió que no había que olvidar que los acuerdos de administración fiduciaria no eran
propuestos por la Asamblea General,sino por las Potencias mandatarias.

12/ A G, resoluciones 557 (VI) y 753 (VIII).
\Lj A G (1/2), 4 a Com., parte I, 14a ses., p. 5.
/ Ibid.. 23a y 24a ses.10/

16/ Ibid.. 26a ses.
17/ A G (1/2), 4a Com., parte I, 22a ses., p. 37.
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Artículo 85 Párrafos 25-29

25. Esta interpretación no fue aceptada por todos los Estados Miembros. El represen-
tante de uno de ellos estimó que no se podía pedir a la Comisión que aprobara unos
acuerdos que las Potencias mandatarias se habían negado a modificar y dijo que estas
tenían la posibilidad de retirar los acuerdos o de aceptar la decisión de la Asamblea
General. Otro representante declaró que no tenía la menor duda de que los proyectos de
acuerdo serían aprobados por gran mayoría, lo que daría como resultado que quedaran
anuladas resoluciones útiles e importantes aprobadas anteriormente por la Cuarta Comi-
sión. A pesar de las apariencias, ese voto afirmativo no sería el resultado, añadió,
de una libre discusión ni de los méritos de las resoluciones. Habría que aceptar esos
proyectos de acuerdo o prescindir del Consejo de Administracián Fiduciaria. 18/

26. De todos modos, la decisión del Presidente (véase el párrafo 24) no fue concreta-
mente discutida y la Cuarta Comisión aprobó 12/ (y la Asamblea General aprobó luego de-
finitivamente) 20/ los términos de los proyectos de acuerdo sin las enmiendas recomen-
dadas por la Cuarta Comisión que las Potencias mandatarias que presentaron los acuerdos
habían oonsiderado inaceptables.

2. La inserción en los acuerdos de administracián fiduciaria de
disposiciones para revisarlos y modificarlos

27. Durante los debates 21/ a que dieron lugar los ocho primeros proyectos de acuerdo
de Administración Fiduciaria, en la segunda parte del primer período de sesiones de la
Asamblea General, fueron presentadas a la Cuarta Comisión dos propuestas referentes a
la revisión de los acuerdos de Administración Fiduciaria. A tenor de la primera, todos
los acuerdos habían de contener una disposición que previese su revisión y su modifica-
ción; la revisión debía tener lugar al cabo de cinco años. En una enmienda a esta
propuesta el plazo se extendía a diez años. En virtud de la segunda propuesta, los
acuerdos habían de llegar a su término al cabo de diez años y habían de ser sometidos
entonces a revisión y a renovación.

28. Por 20 votos contra 14,y 1 abstención, la Comisión aprobó la parte de la primera
propuesta referente a la revisión y a la modificación de los acuerdos de administración
fiduciaria. Por 12 votos contra 9, y 13 abstenciones, rechazó la parte de esa propues-
ta que prescribía una revisión una vez transcurridos cinco años. Por 20 votos contra
7, y 8 abstenciones, aprobó la enmienda a la primera propuesta que prescribía una revi-
sión al cabo de diez años. 22/ Después de aprobada la primera propuesta sobre la fija-
ción de un plazo para la revisión de los acuerdos de administración fiduciaria, el
autor de la segunda la retiró. 23/

29. Una vez aprobada esta modificación de los términos de los ocho acuerdos de admi-
nistración fiduciaria, los representantes de ciertas Potencias mandatarias que habían
presentado los proyectos de acuerdo hicieron saber que esa modificación era inaceptable
para su Gobierno. Por ello, la enmienda no fue incorporada al texto de los proyectos
de acuerdo aprobados por la Cuarta Comisión y definitivamente aprobados por la Asamblea
General (véanse los párrafos 23 a 26).

18/ Ibid., 22 ses., India, p. 37; 26a ses., Chile, p. 54.
19/ Ibid., 26a ses., p. 56.
20/ A^G (1/2), Píen., 62* ses., pp. 279 y 280.
21/ Véase el texto de las declaraciones en A, G (l/2), U& Com., parte I, 23a ses.
22/ Ibid.. 23a ses., p. 43.
23/ Ibid.. 24a ses., p. 43.
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Párrafos 30-33 Artículo 85

B. Cuestiones referentes al ejercicio de las funciones que los
Artículos 87 y 88 atribuyen a la Asamblea General

J. Petición de informes a las Autoridades Administradoras:
examen de .estos informes; recomendaciones referentes
al contenido de ciertos informes anuales presentados
por las Autoridades Administradoras, en virtud de lo

dispuesto en el Artículo 88
30. En todos los casos, es el Consejo de Tutela el que, en virtud de lo dispuesto en
el inciso a del Artículo 87, ha examinado directamente los informes anuales presenta-
dos a la Asamblea General por las Autoridades Administradoras en cumplimiento de lo que
dispone el Artículo 88. Algunas veces, sin embargo, la Asamblea General ha pedido a
las Autoridades Administradoras que le presentaran directamente otro's informes. Ha
formulado también recomendaciones acerca del contenido de los informes anuales.

31. En el quinto período de sesiones la Asamblea General pidió 24/ a las Autoridades
Administradoras de los territorios en fideicomiso en los que existían aún los castigos
corporales que hiciesen un informe sobre esta cuestión en su próximo período ordinario
de sesiones y en el sexto período de sesiones incluyó en el programa la cuestión de los
castigos corporales en los territorios en fideicomiso. En el mismo período de sesiones,
la Asamblea General invitó 25/ a las Autoridades Administradoras de los territorios en
fideicomiso, salvo las de Somalia, a que hicieran figurar en sus informes anuales de-
terminados datos.

32. Durante esos períodos de sesiones no se planteó nunca la cuestión de si era apro-
piado que la Asamblea General tomara medidas de esa naturaleza. En el cuarto período
de sesiones, sin embargo, al ser examinado un proyecto de resolución 26/ presentado en
la Cuarta Comisión, según el cual la Asamblea General había de invitar a las Autorida-
des Administradoras a comunicarle, en el próximo período de sesiones, ciertos datos re-
ferentes a la evolución de los territorios en fideicomiso hacia el derecho a disponer
de sí mismos, hacia la autonomía o hacia la independencia, varios representantes opina-
ron 27/ que un procedimiento de esta naturaleza parecía confundir las funciones de la
Asamblea General con las del Consejo de Administración Fiduciaria. Los adversarios del
proyecto de resolución sostuvieron que el Consejo tenía la misión de fiscalizar la ad-
ministración de los territorios en fideicomiso, de obtener todos los datos necesarios
de las Autoridades Administradoras y de informar a la Asamblea General. Que era preci-
samente sobre la base de esos informes que la Asamblea formaba juicio acerca de la ad-
ministración de los territorios en fideicomiso, y que no estaba autorizada por la Carta
para recibir directamente los datos proporcionados por las Autoridades Administradoras.

33. Los partidarios del proyecto de resolución llamaron la atención sobre el Articu-
lo 85 e hicieron notar que la Carta no contenía ninguna disposición que precisara que
la Asamblea General no ejercía autoridad alguna sobre los territorios en fideicomiso y
que esta autoridad era un monopolio del Consejo de Administración Fiduciaria.

24/ A G, resolución 440 (v), p. 56.
257 A G, resolución 558 (VI), p. 60.
26/ A^G (IV), 4a Com., Anexo, p. 1, A/C4/L.3.
27/ Véase el texto de las declaraciones en A G (IV), 4 Com., 94 ses., Australia,

párr. 20 a 23; Francia, párr. 3 y 4; Filipinas, párr. 12 a 17; Estados Unidos
de América, parr. 30; 95a ses., URSS, párr. 35 a 44.
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Artículo 85 Párrafos 34-40

34. El proyecto de resolución fue remitido luego a una subcomisión que, en su infor-
me, 28/ recomendó que la Cuarta Comisión aprobara un proyecto de resolución ligeramente
distinto, en virtud del cual la Asamblea General invitaría a todas las Autoridades Ad-
ministradoras a proporcionar al Consejo de Administración Fiduciaria los datos pedidos.

35. En consecuencia, la cuestión de si al pedir a las Autoridades Administradoras que
le dirigieran directamente las informaciones la Asamblea General ejercía una. función
normalmente atribuida al Consejo de Administración Fiduciaria, no se examinó más a
fondo.

2. Audición de comunicaciones verbales por la Cuarta Comisión
de la Asamblea General

36. Aunque el Reglamento de la Asamblea General, al contrario de lo que ocurre con el
Reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria, no contiene disposición alguna so-
bre la aceptación y el examen de las peticiones de que trata el inciso b del Artículo 87,
la Cuarta Comisión de la Asamblea General ha dado audiencia, en diversos períodos de
sesiones, a peticionarios procedentes de territorios en fideicomiso no estratégicos.
Las cuestiones que se tratan en los párrafos que siguen se han planteado con motivo de
la audición de esas comunicaciones verbales en la Cuarta Comisión.

a. LA CUESTIÓN DE SI LA CUARTA COMISIÓN HA DE OÍR
COMUNICACIONES VERBALES

37. La primera audición por la Cuarta Comisión de peticionarios venidos de territo-
rios en fideicomiso no estratégicos, tuvo lugar durante el sexto período de sesiones de
la Asamblea General, después de haberse recibido peticiones de audición emanadas de la
All-Eve Conference y del Togoland Congress, los dos con la sede en el Territorio bajo
administración británica. Durante el debate 29/ al fin del cual se decidió que la Comi-
sión oyese a los peticionarios, un representante se opuso a que fueran oídos por la Co-
misión mientras la Asamblea General no hubiese adoptado en sesión plenaria una decisión
de principio que permitiera que sus Comisiones pudieran oír a personas que no fuesen
los representantes de los Estados Miembros.

38. Se le contestó que el Artículo 87 permitía que la Asamblea General recibiese y
examinase peticiones y que, por consiguiente, la Cuarta Comisión estaba facultada para
oír a cualquier peticionario sin que la Asamblea General le diese autorización especial
en sesión plenaria.

39. Por 44 votos contra ninguno, y 8 abstenciones, se decidió oír a los representan-
tes de la AII-Ewe Conference y del Togoland Congress. 30/

b. LA CUESTIÓN DE SI LAS PETICIONES HAN DE SER EXAMINADAS
EN PRIMER LUGAR POR EL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
40. Al ser discutidas las peticiones de audición de representantes de la All-Eve
Conference durante el sexto período de sesiones de la Asamblea General (véanse los

28/ A G (IV), 4 Com., Anexo, pp. 4 y 5, A/C4/L.15.
22/ A G (VI), 4 Com., 202a ses., Bélgica, párr. 15 y 16; Guatemala, párr. 22.
30/ A G (VI), 4 a Com., 202a ses., párr. 2U.
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Párrafos 41-43 Artículo 85

párrafos 37 a 39), un miembro de la Cuarta Comisión propuso 31/ que las peticiones fue-
ran examinadas en primer lugar por el Consejo de Administración Fiduciaria. En el sép-
timo período de sesiones, se reprodujo esta propuesta durante la discusión general 32/
de los principios que debían servir para decidir una serie de peticiones de audiencia.
A favor de la solución propuesta se alegó que no se trataba de saber si la Asamblea y,
por consiguiente, la Cuarta Comisión, tenían o no el derecho de oír a unos peticiona-
rios, pero que, de todos modos, esas peticiones eran habitualmente recibidas y examina-
das primero por el Consejo de Administración Fiduciaria, que había sido creado para
asistir a la Asamblea General en el ejercicio de sus funciones, y que para ello había
establecido un procedimiento. Por lo tanto, era mas normal que los peticionarios se
presentaran primero ante el Consejo de Administración Fiduciaria, sin perjuicio de que
pidieran luego ser oídos por la Cuarta Comisión, si no quedaban satisfechos con la de-
cisión del Consejo. Además, la Asamblea General tenía que estudiar con el mayor cuida-
do la cuestión de las peticiones de audiencia; tenía que evitar que se estableciese
una costumbre que pudiera provocar en el porvenir una avalancha de peticiones análogas.

41. Los adversarios de esta solución afirmaron que el derecho de recibir y de exami-
nar peticiones pertenecía esencialmente a la Asamblea General y que, cuando el Consejo
de Administración Fiduciaria examinaba las peticiones, no actuaba más que bajo la auto-
ridad de la Asamblea. Nada impedía, pues, que la Asamblea, si lo decidía así, examina-
se directamente las peticiones sin invadir con ello en modo alguno la competencia del
Consejo.

42. En el caso particular de una petición de audiencia procedente del Presidente del
Togoland Congress, 33/ fue presentado a la Cuarta Comisión un proyecto de resolución 34/
cuyo texto era el siguiente:

"La Cuarta Comisión.

"Decide encargar al Secretario General que conteste a la comunicación recibida
del Presidente del Congreso del Togo (A/C.4/211), invitándole a dirigirse, en pri-
mer lugar, al Consejo de Administración Fiduciaria, conforme a lo dispuesto en el
artículo 80 del Reglamento del Consejo, y de no satisfacerle las decisiones del
Consejo, a reiterar su petición a la Cuarta Comisión, especificando exactamente los
asuntos que desee exponer ante ella."

43. Por 30 votos contra 15, y 8 abstenciones, el proyecto de resolución fue rechazado.
Por 39 votos contra 9, y 6 abstenciones, la petición de audiencia fue aceptada. 35/

¿ / Ibid., párr. 15 y 16.
32/ véase el texto de las declaraciones en A G (Vil), 4a Com., 252 ses., Estados Uni-

dos de América, párr. 14; Australia, párr. 16; Francia, párr. 3; República Do-
minicana, párr. 32; 265a ses., República Dominicana, párr. 6 y 7.

3J/ A G (VII), Anexos, tema 32, p. 3, A/C.4/211.
347 A G (VII), 4 a Com., 263a ses., párr. 25 a 28.
¿5_/ Ibid., párr. 43.
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Artículo 85 Párrafos

C. EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO PARA LAS PETICIONES
DE AUDIENCIA' VERBAL EN LA CUARTA COMISIÓN

44. En el séptimo período de sesiones de la Asamblea General, se hizo notar que no
existía en la Cuarta Comisión ningún procedimiento para tramitar y decidir las peticio-
nes de audiencia que esa Comisión continuaba recibiendo. Algunos representantes mani-
festaron que si la Cuarta Comisión aprobaba indistintamente todas las peticiones de
audiencia que le eran presentadas,pronto quedaría abrumada por un gran número de peti-
ciones. 36/

45. Para poner remedio a esta situación, se presentó a la Cuarta Comisión un proyecto
de resolución cuyo texto, una vez enmendado, era el siguiente: 37/

"La Cuarta Comisiónt

"Considerando que el número de solicitudes de audiencia recibidas de los territo-
rios en fideicomiso y la falta de disposiciones precisas en el Reglamento de la
Asamblea General sobre su tratamiento, puede dar lugar a que se prolongue conside-
rablemente el estudio de los temas del programa de la Cuarta Comisión,

"Por cuanto es conveniente adoptar normas o disposiciones que reglamenten dichas
audiencias, sin perjuicio del principio del derecho de petición,

"Resuelve,

"1. Designar una subcomisión de su seno, integrada por •.., la cual se encargara
de estudiar y recomendar a la Cuarta Comisión el procedimiento apropiado que permi-
ta encauzar la concesión de audiencias solicitadas a la Comisión por personas o
instituciones de los territorios bajo administración fiduciaria;

"2. Invitar a dicha subcomisión a presentar a la Cuarta Comisión un informe de
sus trabajos durante el presente período de sesiones;

"3. Pedir al Secretario General su colaboración para el mejor desenvolvimiento
de las labores de la subcomisión."

46. Los principales argumentos invocados por los adversarios del proyecto de resolu-
ción eran los siguientes: 38/ 1) la decisión de conceder audiencias para la presenta-
ción de comunicaciones verbales no había planteado nunca ninguna dificultad de procedi-
miento; 2) convenía saber si, a falta de una petición concreta de la Asamblea General
a este efecto, la Cuarta Comisión era competente para elaborar normas generales que re-
gulasen la aceptación de las peticiones de audiencia; 3) la propuesta que figuraba en
el proyecto de resolución limitaría el derecho de la Asamblea General de recibir y exa-
minar peticiones.

A G (VII), 4 Com., 252a ses., Reino Unido, párr. 2; Australia, párr. 16;
263a ses., Estados Unidos de América, párr. 8; Reino Unido, párr. 23 y 44;Canadá,
parr. 29; 265a ses., Países Bajos, Israel, Cuba, Dinamarca y Nueva Zelandia,
párr. 22 a 31.

377 A^G (VII), Anexos, tema 12, p. 6, A/C4/L.240/Rev.l.
38/ Véase el texto de las declaraciones en A G (Vil), 4 a Com., 281a ses., Bielorrusia,

párr. 78 y 79; Polonia, párr. 65 a 67; URSS, párr. 68 a 71; 282a ses., Bélgica,
párr. 69.
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47. En vista de las dudas manifestadas acerca del proyecto de resolución, su autor
lo retiró.

48. Durante el octavo período de sesiones de la Asamblea General se discutió de nuevo
la cuestión 40/ de establecer un procedimiento para la Cuarta Comisión cuando ésta exa-
mina las peticiones de audiencia, y la Comisión discutió un proyecto de resolución 41/
cuyo texto modificado era el siguiente:

"La Cuarta Comisión.

"1. Resuelve crear una subcomisión compuesta de ocho miembros para que formule
recomendaciones sobre el procedimiento que deberá aplicar la Cuarta Comisión para
examinar las solicitudes de audiencia de peticionarios con respecto a los asuntos
de los territorios en fideicomiso.- e incluya las consideraciones que la Cuarta
Comisión deberá tener en cuenta al adoptar decisiones respecto a cada uno de los
casos;

"2. Invita a dicha subcomisión a que presente su informe dentro de los 14 días
a partir del nombramiento de sus miembros."

49. El autor del proyecto de resolución indicó que su delegación lo había presentado
para responder a un deseo que parecía general de tener un procedimiento uniforme para
la concesión de audiencias. Quería precisar de todos modos que la subcomisión que se
establecía en él no tendría que ocuparse más que del problema general. El derecho de
decidir acerca de cada una de las peticiones de audiencia pertenecería a la Cuarta Co-
misión.

50. Durante el debate, fueron propuestos determinados criterios que la Cuarta Comisión
podría aplicar para decidir si convenía o no aceptar una petición de audiencia. Los
criterios propuestos eran los siguientes: 1) el problema planteado por los peticiona-
rios había de ser enunciado con precisión y tener suficiente importancia para que la
Comisión se ocupara de él; 2) la Comisión había de tener en cuenta la calidad del pe-
ticionario y el carácter de la organización representada por él; 3) el peticionario
había de poder proporcionar datos útiles y pertinentes y debía ser normalmente natural
del territorio interesado; 4) la Comisión no debía conceder audiencia a abogados que
no residiesen en el territorio interesado; 5) la Comisión debía tener en cuenta las
medidas que el Consejo de Administración Fiduciaria y la Asamblea General habían tomado
ya acerca de los problemas que planteaban los peticionarios.

51. Los argumentos invocados tanto a favor como en contra del proyecto de resolución
eran análogos a los que se habían expuesto ya en el período de sesiones anterior.

39/ Ibid.» 282 ses., República Dominicana, párr. 71.
40/ véase el texto de las declaraciones en A G (VIII), 4 a Com., 318a ses.: India,

párr. 8; Nueva Zelandia, ̂ árr. 65j Siria, párr. 18 a 20; Reino Unido, párr. 5
y 6: Estados Unidos de América, parr. 29 y 30; 319a ses.: Canadá, párr. 1;
República Dominicana, párr. 54 a 58; Francia, .párr. 3; Guatemala, párr. 51 a 53;
Países Bajos, párr. 40, Unión Sudafricana, párr. 42 a 45; Yugoeslavia, párr. 34
a 37; 320a ses.: Bolivia, párr. 39, Etiopía, párr. 53; India, párr. 25; Indo-
nesia, párr. 33; México, párr. 24; Pakistán, párr. 55; Venezuela, párr. 37;
Yemen, párr. 49.

/¡I/ A G (VIII), Anexos, tema 13, p. 2, A/C4/L.271/Rev.l.
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Artículo 85 Párrafos 52-57

52. Por 23 votos contra 22, y 12 abstenciones, el proyecto de resolución modificado
fue rechazado. 42/

3. Constitución de una subcomisión de la Asamblea General
para estudiar el Cuestionario

53. Así como las funciones enumeradas en el Artículo 87 pueden ser ejercidas por la
Asamblea General y, bajo su autoridad, por el Consejo de Administración Fiduciaria, la
función definida en el Artículo 88 -la preparación de un cuestionario sobre los progre-
sos realizados por los habitantes de cada territorio en fideicomiso en materia política,
económica y social, y en materia de instrucción- está expresamente confiada al Consejo
de Administración Fiduciaria.

54. Sin embargo, en el octavo período de sesiones de la Asamblea General, fueron pre-
sentadas a la Cuarta Comisión ¿3/ unas enmiendas a un proyecto de resolución pidiendo
que el Consejo de Administración Fiduciaria preparara un cuestionario; según esas en-
miendas, la Asamblea General encargaría a una subcomisión: a) que examinara el cues-
tionario elaborado por el Consejo de Administración Fiduciaria; b) que estudiara las
modificaciones que fuera necesario hacer en él para adaptarlo a las condiciones espe-
ciales de cada territorio y. c) que sometiera sus conclusiones al Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, que seria invitado a emprender, sobre la base del trabajo realizado
por la subcomisión, la elaboración de cuestionarios distintos, adaptados a las condi-
ciones especiales que pueden existir en cada uno de los territorios en fideicomiso.

55. Los adversarios de esta solución se opusieron a ella diciendo Uj que la enmienda
era contraria al Artículo 88 que investía al Consejo de Administración Fiduciaria del
poder de elaborar el Cuestionario. No era posible que una subcomisión de la Asamblea
General sustituyese al Consejo en el ejercicio de esa función.

56. Las enmiendas fueron aprobadas, en votación nominal, por 32 votos contra 3, y 17
abstenciones. El proyecto de resolución modificado fue aprobado 45/ por 43 votos con-
tra 4, y 5 abstenciones.

57. El proyecto de resolución fue aprobado 46/ por la Asamblea General en sesión ple-
naria, por 41 votos contra 4> y 5 abstenciones y se convirtió en la resolución 751 (VHl).

42/ A G (VIII), 4 a Com., 320a ses., párr. 58.
L£j A G (VIII), Anexos, tema 13, p. 2, A/C4/L.325.
L¿J A G (VIII), 4 a Com., 389a ses., Haití, párr. 6; Siria, párr. 16 y 17; 392a ses.,

Uruguay, párr. 13.
4i/ Ibid., 392a ses., párr. 28.
6/ A G (VIII), Píen., 471a ses.
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Párrafos 58-61 Artículo 85

C. Las relaciones entre la Asamblea General y el Consejo de
Administración Fiduciaria

1. Medidas tomadas por la Asamblea General respecto del
ejercido de sus funciones por el Consejo de

Administración Fiduciaria
a . MEDIDAS TOMADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ACERCA DE LOS

INFORMES ANUALES QUE PRESENTA EL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

58. En cada período de sesiones, después de examinar el informe anual del Consejo de
Administración Fiduciaria, la Asamblea General aprueba normalmente una resolución refe-
rente a él. 47/ En todas las resoluciones de esta naturaleza, la Asamblea General se
ha limitado a tomar nota del informe anual sin aprobar de un modo expreso su contenido.
A este propósito, uno de los autores del proyecto de resolución 48/ en que se inspiró
la resolución definitiva aprobada por la Asamblea General en el tercer período de se-
siones, acerca del informe del Consejo sobre sus períodos de sesiones segundo y tercero,
estimó que no creía acertado pedir que la Asamblea aprobara el informe, ya que éste era
bastante largo y suscitaría sin duda numerosas divergencias de opinión. 49/

59. A propósito de las recomendaciones que la Asamblea General ha de dirigir al Con-
sejo con motivo del examen de los informes anuales de este último, se plantearon dos
cuestiones.

i. La cuestión de si la Asamblea General ha de recomendar al
Conse.1o que tenga en cuenta las observaciones y
sugerencias hechas en la Cuarta Comisión du-
rante el examen de los informes anuales

60. En sus resoluciones 50/ referentes al informe anual del Consejo de Administración
Fiduciaria, la Asamblea General ha recomendado al Consejo, en términos variables que,
para su labor futura, tuviera en cuenta las observaciones y sugestiones formuladas por
la Cuarta Comisión durante el examen del informe anual del»Consejo.

61. Este procedimiento no suscitó ninguna oposición durante el segundo y el tercer
período de sesiones, pero, en el quinto, un miembro de la Cuarta Comisión manifestó que

47/ Se han aprobado resoluciones sobre todos los informes anuales del Consejo, excepto
el correspondiente al cuarto y quinto períodos de sesiones, que la Asamblea Gene-
ral examinó en su cuarto período de sesiones.

4£/ A G (VI), Anexos, tema 55, p. 2, A/C4/L.144.
49/ A G (ill/l), 4a Com., 66a ses., Estados Unidos de América, pp. 75 y 76.
50/ En virtud de la resolución 139 (il) sobre el informe del Consejo correspondiente

a su primer período de sesiones, la Asamblea General decidió que todas las obser-
vaciones sobre el informe, que los miembros hicieran durante el debate, fuesen
transmitidas al Consejo de Administración Fiduciaria para que las tuviera en cuen-
ta, en sus futuros trabajos. En virtud de las resoluciones 223 (ill), 431 (v),
559 (Vi), 654 (Vil) y 756 (VIH) se recomendaba al Consejo que examinase, en sus
futuros trabajos, las observaciones y sugerencias formuladas durante el debate de
los informes pertinentes en la Cuarta Comisión. No se adoptó resolución alguna
sobre este asunto, en el cuarto período de sesiones de la Asamblea General.
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Artículo 85 Párrafos 62-68

era preferible que la Asamblea General pidiese al Consejo de Administración Fiduciaria
que no estudiase más que las propuestas y sugestiones aprobadas por la mayoría de la
Comisión, y ello porque los puntos de vista opuestos y las críticas formuladas podrían
servir de justificación a algunos miembros del Consejo para oponerse a la aplicación de
las resoluciones aprobadas por la Asamblea General. Si los miembros del Consejo desea-
ban estudiar las observaciones y las proposiciones presentadas podían consultar las ac-
tas de las sesiones de la Cuarta Comisión. 51/ Por todo ello, era necesario votar por
separado el párrafo del proyecto de resolución que se estaba discutiendo, en el que se
pedía que la Asamblea recomendase al Consejo de Administración Fiduciaria que, en su
próximo período de sesiones, tuviera en cuenta las observaciones y sugestiones hechas
durante la discusión del informe en el quinto período de sesiones de la Asamblea Gene-
ral. 12/

62. El párrafo en cuestión fue aprobado por 32 votos contra 2, y 14 abstenciones.

63. El proyecto de resolución en su totalidad fue aprobado por 32 votos contra ningu-
no, y 17 abstenciones.

64. El proyecto de resolución fue aprobado 53/ por la Asamblea General en sesión ple-
naria por 45 votos contra ninguno, y 7 abstenciones y pasó a ser la resolución 431 (v).

ii. La cuestión de si la Asamblea General ha de recomendar al
Consejo que la informe sobre las conclusiones y las
medidas adoptadas siguiendo las observaciones y

sugestiones hechas en la Cuarta Comisión

65. En el tercer período de sesiones de la Asamblea General, se presentó en la Cuarta
Comisión 54/ un proyecto de resolución en virtud del cual la Asamblea General debía re-
comendar al Consejo de Administración Fiduciaria que, en su próximo informe anual a la
Asamblea, insertase las conclusiones a que hubiese llegado, así como las medidas que
hubiese considerado conveniente tomar inspirándose en las observaciones y sugestiones
formuladas en el tercer período de sesiones de la Asamblea General, al ser discutido el
informe del Consejo sobre sus períodos de sesiones segundo y tercero.

66. Los partidarios del proyecto de resolución afirmaron que la propuesta estaba com-
pletamente de acuerdo con las disposiciones del Artículo 85 y que era esencial que el
Consejo tuviese en cuenta todas las sugestiones; que si se rechazaba la propuesta re-
sultarían completamente estériles los trabajos emprendidos por la Cuarta Comisión en la
materia.

67. Los adversarios de la propuesta argüyeron que el Consejo estaba efectivamente
obligado a informar a la Asamblea General en los casos en que ésta hubiese tomado una
decisión, pero que sería difícil exigir que el Consejo preparase un informe sobre todas
las opiniones defendidas por la minoría. 55/

68. El proyecto de resolución fue rechazado por 23 votos contra 13. jj6/

11/ A G (V), 4 Com., 154 ses., Filipinas, párr. 38.
¿2/ A G (V), Anexos, tema 13, p. 12, A/C4/L.69.
137 A G (V), Píen., vol. I, 316a ses.
/ A G (VI), Anexos, tema 36, p. 11, A/C4/L.146.

A G (III/1), 4 a Com.,̂  74a ses., Presidente (irán), p. 121; México, p. 121:
Estados Unidos de America, p. 120.

16/ A G (III/1), 4 a Com., 74a ses., p. 121.
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Párrafos 69-71 Artículo 85

b . PROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE CIERTAS CONCLUSIONES,
RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

69. En varios períodos de sesiones, la Asamblea General ha aprobado ciertas conclu-
siones, recomendaciones y observaciones determinadas, formuladas por el Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria en el ejercicio de sus funciones. Así, en el tercer período de
sesiones la Asamblea aprobó 57/ una observación del Consejo referente a las uniones ad-
ministrativas, y, en el cuarto período de sesiones aprobó plenamente 58/ que el Consejo
hubiera recomendado que las Autoridades Administradoras adoptaran medidas encaminadas a
acelerar la evolución de los territorios en fideicomiso hacia la autonomía o hacia la
independencia. De todos modos, en general, la Asamblea no ha aprobado oficialmente las
resoluciones del Consejo de Administración Fiduciaria.

C. RECOMENDACIÓN REFERENTE A LAS MEDIDAS QUE DEBERÁ TOMAR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA AL TRATAR DE

CUESTIONES O PROBLEMAS DE LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO;
PETICIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA PARA

QUE REALICE ESTUDIOS ESPECULES

70. En varios períodos de sesiones, la Asamblea General ha aprobado resoluciones en
virtud de las cuales recomendaba al Consejo de Administración Fiduciaria determinadas
medidas referentes a las varias cuestiones y problemas que planteaban los territorios
en fideicomiso. Recomendó también al Consejo que efectuara estudios especiales sobre
determinadas cuestiones referentes a los territorios en fideicomiso y con este motivo
sugirió los criterios en que esos estudios podrían inspirarse.

71. Así, en su cuarto período de sesiones, la Asamblea General recomendó 59/ al Conse-
jo de Administración Fiduciaria que adoptase las medidas necesarias para resolver, con
espíritu humanitario, algunos problemas tan importantes como el de las migraciones de
trabajadores y el de las sanciones penales impuestas a los autóctonos por incumplimien-
to de contratos de trabajo. En el mismo período de sesiones, cuando recomendó al Con-
sejo que terminara la investigación sobre las uniones administrativas que se había ini-
ciado en cumplimiento de una resolución aprobada en el tercer período de sesiones, la
Asamblea indicó 60/ al Consejo el criterio en que podía inspirarse. En su quinto pe-
ríodo de sesiones, la Asamblea General recomendó 61/ al Consejo que, en consulta con
las Autoridades Administradoras y con los organismos especializados, conti miara pres-
tando particular atención a los programas a largo plazo para el desarrollo de la ense-
ñanza en los territorios en fideicomiso, con miras a capacitar a los habitantes de di-
chos territorios para asumir, lo antes posible, las.obligaciones inherentes a la auto-
nomía completa. También recomendó al Consejo que estudiara la política aplicada, la
legislación existente y las prácticas seguidas en los territorios en fideicomiso res-
pecto de la propiedad de la tierra, de su utilización y enajenación y formuló los cri-
terios en que el Consejo debía inspirarse para llevar a cabo este estudio. 62/

¿7/ A G, resolución 224 (III).
58/ A G, resolución 320 (IV), p. 42. véase también A G, resoluciones 224 (ill) y

323 (IV).
¿2/ A G, resolución 323 (IV).
60/ A G, resolución 326 (IV).
61/ A G, resolución 437 (v).
62/ A G, resolución 438 (v). Véanse también las resoluciones de la Asamblea General

224 (III), 555 (VI), 557 (VI), 561 (vi), 563 (Vi), 649 (Vil), 652 (vil),
655 (VII), 656 (VII), 750 (VIII), 752 (VIII), 757 (VIII) y 758 (VIII), que contie-
nen recomendaciones análogas.
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Artículo 85 Párrafos 72-76

d . PETICIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
PARA QUE HAGA RECOMENDACIONES A LAS

AUTORIDADES ADMINISTRADORAS

72. En ciertos casos, la Asamblea General ha dado orientaciones generales al Consejo
de Administración Fiduciaria respecto de las recomendaciones que, a su juicio, había de
dirigir a las Autoridades Administradoras. En el cuarto período de sesiones, por ejem-
plo, la Asamblea recomendó 63/ al Consejo que continuara su programa de fomento y des-
arrollo de la difusión de información sobre las Naciones Unidas 7 el régimen interna-
cional de administración fiduciaria en los territorios en fideicomiso y que hiciera las
recomendaciones necesarias a las Autoridades Administradoras; señaló también a la aten-
ción del Consejo la necesidad de pedir a las Autoridades Administradoras que estudiasen
la posibilidad de incluir en el plan de estudios de las escuelas de los territorios en
fideicomiso la enseñanza sobre las Naciones Unidas, el régimen internacional de admi-
nistración fiduciaria y el estatuto especial de los territorios en fideicomiso. Además,
en el mismo período de sesiones, la Asamblea General recomendó 64/ al Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria que examinara todos los estatutos, leyes y ordenanzas en vigor en
los territorios en fideicomiso y su aplicación, y que hiciese a las Autoridades Admi-
nistradoras interesadas recomendaciones encaminadas a la abolición de todas las dispo-
siciones y prácticas discriminatorias.

73. De los documentos oficiales de la Asamblea General se desprende que cuando estas
resoluciones y otras del mismo género 65/ fueron aprobadas no se formuló ninguna obje-
ción de principio al hecho de que la Asamblea las dirigiese al Consejo, siempre que
quedasen a la discreción de este último, las medidas que habría que adoptar.

74.. La Asamblea General ha pedido también 66/ al Consejo de Administración Fiduciaria
que hiciera recomendaciones precisas a las Autoridades Administradoras.

75. El derecho de la Asamblea General de pedir al Consejo de Administración Fiducia-
ria que formule recomendaciones precisas, fue discutido en el cuarto período de sesio-
nes de la Asamblea General, cuando la Cuarta Comisión examinó un proyecto de resolución
cuyo texto modificado 67/ invitaba al Consejo de Administración Fiduciaria a recomendar
a las Autoridades Administradoras interesadas que hiciesen ondear la bandera de las Na-
ciones Unidas en todos los territorios en fideicomiso, al lado de la bandera de las
Autoridades Administradoras y de la bandera del territorio, si la hubiere.

76. Algunos representantes estimaron que el procedimiento propuesto en el proyecto de
resolución atentaba a la dignidad del Consejo de Administración Fiduciaria, que es uno
de los órganos principales de las Naciones Unidas. 68/ En consecuencia, se presentó a
la Cuarta Comisión una enmienda para que la Asamblea General pidiese al Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria que estudiara la posibilidad de invitar a las Autoridades Admi-
nistradoras interesadas a hacer ondear, donde conviniese, la bandera de las Naciones
Unidas en todos los territorios en fideicomiso. 69/ El autor de la enmienda dijo que
así se vería claramente que la cuestión no se prejuzgaba, sino que quedaba subordinada a
la decisión del Consejo de Administración Fiduciaria.

J/ A G, resolución 324- (IV).
64/ A G, resolución 323 (IV).
657 A G, resoluciones 224 (III) y 438 (v).
66/ véanse, por ejemplo, A G, resoluciones 225 (Hl) y 325 (IV).
67/ A G (IV), 4 a Com., Anexo, pp. 3 y 4, A/G.4/L«HÁev.l.
68/ A G (IV), 4 a Com., 96a ses., Francia, párr. 23 a 28; Reino Unido, párr. 21 y 22;

97a ses., Australia, párr. 5.
697 A G (IV), 4a Com., 96a ses., párr. 22, A/C4/L.14.
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Párrafos 77-81 Artículo 85

77. La enmienda fue rechazada por 26 votos contra 7, y 7 abstenciones. El proyecto
de resolución fue aprobado en votación nominal por 35 votos contra 5, y 4 abstenciones.

78. Por 48 votos contra 5» y 4 abstenciones, la Asamblea General aprobó 70/ o"1- pro-
yecto de resolución que pasó a ser la resolución 325 (IV).

e. RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA Y SOBRE LOS INFORMES

ANUALES DEL CONSEJO A LA ASAMBLEA GENERAL

79. En varios períodos de sesiones, la Asamblea General ha hecho recomendaciones al
Consejo sobre sus procedimientos, 71/ y, en particular sobre los relativos a la organi-
zación de las misiones visitadoras 72/ y al examen de las peticiones. 73/ También ha
formulado recomendaciones acerca de la presentación de los asuntos de que tratan los in-
formes anuales del Consejo a la Asamblea General 74/ y ha pedido al Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria que haga figurar en sus informes anuales secciones especialmente
destinadas a cuestiones que interesen a la Asamblea General, y que elabore informes es-
peciales. 75/

80. En los párrafos siguientes se trata de algunas cuestiones referentes a la aplica-
ción del Artículo 85 que se plantearon cuando la Cuarta Comisión dé la Asamblea General
discutió las mencionadas recomendaciones.

i. La cuestión de si el Consejo de Administración Fiduciaria está obligado
a eym-inar la conveniencia de incluir en su reglamento "todas las
disposiciones destinadas a ayudar a la Asamblea General en el

ejercicio de sus funciones, relativas al régimen de
administración fiduciaria"

81. En el quinto período de sesiones de la Asamblea General, durante el examen de un
proyecto de resolución referente al informe anual del Consejo de Administración Fidu-
ciaria a la Asamblea General, se presentó a la Cuarta Comisión una propuesta 76/ para
que se incluyera el siguiente párrafo en el preámbulo del proyecto:

"Considerando que varios de los artículos del reglamento del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria se refieren a la preparación del informe anual; que en virtud
del Artículo 90 de la Carta el Consejo dicta su propio reglamento; y que, al ha-
cerlo, el Consejo ha de tener siempre en cuenta la inclusión en el mismo de todas
las disposiciones necesarias para auxiliar, según dispone en la Carta, a la Asam-
blea General en el desempeño de sus funciones relacionadas con el régimen de ad-
ministración fiduciaria;"

70/ A G (IV), Píen., 240a ses.
71/ A G, resolución 432 (v).
72/ A G, resoluciones 321 (IV), 434 (V) y 553 (Vi).
73/ A G, resoluciones 321 (IV), 435 (V) y 552 (vi).
74/ A G, resolución 433 (V). véase también en este Repertorio el estudio sobre el

Artículo 87.
757 A G, resoluciones 320 (IV), 322 (IV), 323 (IV), 324 (IV), 432 (V), 434 (V),

437 (V), 438 (V), 441 (v), 556 (Vi), 557 (Vi), 56o (Vi), 652 (vil), 653 (Vil),
655 (VII), 656 (VII), 750 (VIII), 752 (VIII), 757 (VIII) y 758 (VIII).

76/ A G (V), Anexos, tema 13, p. 8 (A/C4/L.89).
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Artículo 85 párrafos 82-88

82. El autor de esta propuesta indico que el Consejo podía aprobar su propio regla-
mento pero que en virtud del párrafo 2 del Artículo 85, está obligado a ayudar a la
Asamblea General en el desempeño de las funciones enunciadas en el Capítulo XII. Su
delegación estimaba que el citado párrafo daba una interpretación exacta de las rela-
ciones que se mencionan en aquel Artículo.

83. Otros representantes estimaron que esta interpretación era inaceptable y se opu-
sieron a que la Comisión tratase de definir así las relaciones entre el Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria y la Asamblea General. Uno de ellos hizo observar que, en vir-
tud del Artículo 90, el Consejo de Administración Fiduciaria dicta su propio reglamento
y es competente para tomar decisiones. 77/

84. La propuesta fue aprobada por la Cuarta Comisión en votación nominal por 25 votos
contra 13, y 10 abstenciones. 78/

85. La propuesta no fue aprobada 79/ por la Asamblea General en sesión plenaria; no
se logró la mayoría de dos tercios ya que el resultado de la votación fue de 25 votos a
favor, 16 en contra,y 14 abstenciones.

ii. La cuestión de si la Asamblea General puede recomendar procedimientos
determinados al Conse.io de Administración Fiduciaria

y fundamento .jurídico para ello

86. En el quinto período de sesiones de la Asamblea General, durante la discusión del
informe del Consejo de Administración Fiduciaria, la Cuarta Comisión examinó un proyec-
to de resolución 80/ referente a los procedimientos generales del Consejo. En este
proyecto, la Asamblea General recomendaba expresamente al Consejo que crease un comité
especial encargado de llevar a cabo determinados trabajos. El proyecto de resolución
fue remitido a una subcomisión, y ésta en su informe 81/ a la Cuarta Comisión le reco-
mendó que aprobara un proyecto muy parecido a la primera propuesta.

87. Durante el examen 82/ del proyecto de resolución presentado por la subcomisión,
algunos representantes estimaron que aunque se podía admitir que había llegado el mo-
mento de que el Consejo revisara sus procedimientos, la Asamblea General no había de
imponerle ningún procedimiento determinado. Hicieron observar que, en virtud del Ar-
tículo 90, el Consejo dicta su propio reglamento y que, por lo tanto, es el Consejo
quien ha de tomar una decisión sobre el particular.

38. Se presento entonces a la Comisión una enmienda para que en el preámbulo del pro-
yecto de resolución se declarase que parecía conveniente que el Consejo revisara sus
procedimientos de trabajo para poder cumplir más eficazmente con sus deberes y para po-
der prestar a la^Asamblea General una ayuda eficaz en el desempeño de las funciones que
le atribuye el párrafo 1 del Artículo 85. 83/

22/ Ibid., 4 Com., 166 ses., Reino Unido, párr. 2 a 6; A G (V), Píen., vol. I,
316a ses., Cuba, párr. 125 a 128; Estados Unidos de América, párr. 122 y 123

78/ A G (V), 4* Com., 166a ses., párr. 63.
72/ A G (V), Píen., vol. I, 316a ses>j pari.t 131>
80/ A G (V), Anexos, tema 13, p. 2, A/C4/L.70.
81/ Ibid.. p. 5, A/C4/L.88.
{£/ A G (V), 4 a Com., 164a ses.
82/ A G (V), 4 a Com., 164a ses., Cuba, párr. 50 a 54.
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Párrafos 89-96 Artículo 85

89. Algunos representantes se opusieron a esta enmienda alegando: a) que no era
apropiado haoer referencia al Artículo 85 y que parecía preferible invocar el Artícu-
lo 90; y b) que la enmienda no era necesaria ya que era de suponer que el Consejo de
Administración Fiduciaria no ignoraba las obligaciones que le incumben en virtud de la
Carta. 84/

90. El autor de la enmienda dijo que, en efecto, el Consejo de Administración Fidu-
ciaria puede dictar su reglamento y resolver las cuestiones de procedimiento, pero que
como actúa bajo la autoridad de la Asamblea General parecía indicado mencionar el
Artículo 85. Pero, en vista de la oposición que había suscitado, retiró la enmienda.85/

91. Durante la discusión, la Comisión examinó un proyecto modificado, 86/ en virtud
del cual el Consejo quedaba en libertad de escoger el procedimiento de trabajo que es-
timase conveniente, pero se le invitaba a explicar a la Asamblea General, en el próximo
período de sesiones, las razones que motivasen su decisión. Este texto fue modificado
luego con una nueva enmienda encaminada a que el Consejo, al revisar sus procedimientos
de trabajo, tuviese en cuenta las observaciones y las sugestiones hechas durante el
examen de la cuestión, en el quinto período de sesiones de la Asamblea General.

92. El proyecto de resolución, con la enmienda, fue aprobado por 43 votos contra nin-
guno, y 4 abstenciones.

93. , El proyecto de resolución fue aprobado 87/ por la Asamblea General en sesión ple-
naria'por 53 votos contra 1, y 3 abstenciones, y pasó a ser la resolución 432 (V).

94» En el mismo período de sesiones la Asamblea General aprobó otras dos resoluciones
referentes a los procedimientos de trabajo del Consejo, la primera sobre organización y
funcionamiento de las misiones visitadoras y la segunda sobre el examen de las peticio-
nes. En estas dos resoluciones la Asamblea General hizo recomendaciones especiales al
Consejo.

95» En el debate sobre la organización y funcionamiento de las misiones visitadoras
se examinó en primer lugar un proyecto de resolución 88/ que había sido presentado a la
Cuarta Comisión, en virtud del cual la Asamblea General recomendaba al Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria que examinara de nuevo la organización de las visitas periódicas
y le hacía propuestas precisas sobre la manera de mejorar la organización de las misio-
nes visitadoras, para que el Consejo las examinara. La parte dispositiva de este pro-
yecto de resolución figuró luego en un nuevo texto, 89/ redactado por una subcomisión
encargada de ¡estudiar la posibilidad de coordinar y de reunir en uno solo varios pro-
yectos de resolución referentes al Consejo de Administración Fiduciaria.

96. Durante la discusión 90/ del proyecto de resolución que la Subcomisión había pre-
sentado, algunos representantes estimaron que quizá no era oportuno que la Asamblea Ge-
neral hiciera propuestas detalladas sobre los procedimientos de trabajo del Consejo de

84/ Ibid., Reino Unido, párr. 69 a 72; Estados Unidos de América, párr. 73 a 76.
8J¡/ A G (V), 4 a Com., 164a ses., Cuba, párr. 80 a 82.
86/ A G (V), Anexos, tema 13, p. 13, A/C4/L.88.
87/ A G (V), Píen., vol I, 316a ses.
88/ A G (V), Anexos, tema 13, p. 3, A/C4/L.74.
89/ Ibid., p. 15, A/C.4/L.98.
90/ A G (V), 4a Com., 167a ses., párr. 14; 168a ses., párr. 13.
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Artículo 85 párrafos 97-102

Administración Fiduciaria para la organización de las misiones visitadoras. Dijeron, por
ejemplo, que era el Consejo de Administración Fiduciaria quien había de organizar en de-
talle las misiones visitadoras; que la Asamblea General había de de^ar al Consejo la ma-
yor libertad de acción posible y que la mejor manera de poner en práctica el deseo de la
Asamblea General de que se estudiara de nuevo la organización de las misiones visitado-
ras, era aprobar una resolución pidiendo al Consejo de Administración Fiduciaria que re-
visara la organización y los procedimientos de trabajo de dichas misiones. Hicieron ob-
servar, ademas, que el Consejo está desde luego bajo la autoridad de la Asamblea General
pero que ésta la ha de ejercer de modo que el Consejo tenga una cierta libertad de acám.

97. La Cuarta Comisión aprobó el proyecto de resolución con una enmienda 91/ que fue
presentada durante la votación de los párrafos del proyecto; 92/ en virtud de dicha
enmienda se incluyó en el preámbulo el siguiente texto:

"Considerando que, en virtud del párrafo 1 del Artículo 85 de la Carta, las fun-
ciones de las Naciones unidas en lo que respecta a los acuerdos de administración
fiduciaria relativos a todas las zonas no designadas como estratégicas son ejercidas
por la Asamblea General,"

Además, en el proyecto de resolución, la Asamblea General recomendaba al Consejo que,
cuando revisara la organización y los procedimientos de las misiones visitadoras tuvie-
ra en cuenta las propuestas concretas formuladas en la parte dispositiva del proyecto.

98. El proyecto de resolución fue aprobado 93/ por la Asamblea General en sesión ple-
naria, por 41 votos contra ninguno, y 14 abstenciones, y pasó a ser la resolución 434 (v)k

99. Durante la discusión de un proyecto de resolución 94/ referente a las peticiones,
en el que se hacían seis propuestas concretas sobre la manera como el Consejo había
de revisar sus procedimientos de trabajo en esta materia, algunos miembros de la Cuarta
Comisión manifestaron 95/ dudas análogas sobre la oportunidad de recomendar al Consejo
de Administración Fiduciaria procedimientos de trabajo determinados.

100. El proyecto de resolución encaminado a que la Asamblea General recomendase al
Consejo que examinase cuatro propuestas referentes a los procedimientos para el examen
de las peticiones, fue modificado en el mismo sentido que la resolución 424 (V), y fue
aprobado por 30 votos contra 3, y 14 abstenciones.

101. El proyecto de resolución fue aprobado 96/ por la Asamblea General en sesión ple-
naria, por 47 votos contra ninguno, y 8 abstenciones, y pasó a ser la resolución 435 (v).

102. En ambas resoluciones se citaba el párrafo 1 del Articulo 85 como uno de los tex-
tos jurídicos que permiten a la Asamblea General hacer recomendaciones al Consejo de
Administración Fiduciaria.

21/ A G (V), Anexos, tema 13, p. 15.
22/ A G (V), 4a Com., 169a ses.
22/ A G (V), Píen., vol. I, 316a ses.
94/ A G (V), Anexos, tema 13, p. 17, A/C4/L.99.
9J/ A G (V), 4a Com., 170a y 171a ses.
26/ A G (V), Píen., vol. I, 316a ses.
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Párrafos 103-109 Artículo 85

103. En el sexto período de sesiones, la Asamblea General aprobó otras dos resolucio-
nes referentes a la organización y a los procedimientos de trabajo de las misiones visi-
tadoras, y al examen de las peticiones; en estas dos resoluciones, la Asamblea recomen-
daba al Consejo algunas medidas relacionadas con sus procedimientos de trabajo. En los
párrafos siguientes se analizan los debates que precedieron a la aprobación de estas dos
resoluciones.

10^. Durante el debate sobre el informe del Consejo de Administración Fiduciaria,,
efectuado en la Cuarta Comisión, se presentó un proyecto de resolución 9_l/ encaminado
a que la Asamblea General dirigiera recomendaciones precisas al Consejo acerca de su
procedimiento de trabajo con respecto a la organización y al funcionamiento de las
misiones visitadoras.

105. Durante el examen 98/ de este proyecto de resolución algunos representantes sos-
tuvieron de nuevo que la Asamblea General no ha de dar instrucciones al Consejo respec-
to de su reglamento ya que, en virtud del Artículo 90, el Consejo puede establecer el
procedimiento que estime más conveniente.

106. Los partidarios del proyecto de resolución alegaron que el Artículo 90 no limita
en modo alguno las disposiciones del Artículo 87, que estipula expresamente que la
Asamblea General y, bajo su autoridad, el Consejo de Administración Fiduciaria podrán
recibir peticiones. Es evidente, por lo tanto, que la Carta no reconoce la autonomía
del Consejo en esta materia. Añadieron que en otras ocasiones la Asamblea General ha-
bía dado instrucciones al Consejo de Administración Fiduciaria sobre la manera de llevar
a cabo su labor, y que este modo de proceder estaba perfectamente en armonía con las
disposiciones de la Carta. En virtud de ellas, el Consejo de Administración Fiduciaria
ha de ejercer sus funciones bajo la autoridad de la Asamblea General, como se indica en
el párrafo 2 del Artículo 85.

107. La Cuarta Comisión aprobó el proyecto de resolución, con la enmienda, en vota-
ción nominal, por 35 votos contra 7, y 8 abstenciones.

108. El proyecto de resolución fue aprobado 99/ por la Asamblea General, en sesión
plenaria, por 41 votos contra 5, y 5 abstenciones, y pasó a ser la resolución 553 (Vi).

109. En la discusión del segundo proyecto de resolución,100/ relativo a los procedi-
mientos del Consejo para el examen de las peticiones, se formularon objeciones análogas;
en este proyecto, la Asamblea General recomendaba expresamente que el Consejo creara una
comisión permanente para el examen de las peticiones que se reuniría entre los períodos
de sesiones del Consejo. Los principales argumentos que se adujeron en contra del pro-
yecto de resolución fueron los siguientes: 101/ 1) Sus disposiciones no concordaban
con las prerrogativas que el Artículo 90 atribuye al Consejo; 2) según el Artículo 90

97/ A^G (VI), Anexos, tema 12, párr. 15, A/C4/L.186.
98/ véase el texto de las intervenciones en A G (Vi), 4 Com., 239& ses., Bélgica,

párr. 14 a 18; Brasil, párr. 31 a 35; Cuba, párr. 20 a 23; Checoeslovaquia,
párr. 24 a 26; India, párr. 27 a 29.
A G (VI), Píen., 36la ses.
A G (VI), Anexos, tema 12, p. 30, A/C4/L.165.
A G (VI),^ a Com.,^235a ses., Australia, párr. 10 a 15; 236a ses., Australia,
p. 14; Bélgica, párr. 11; Nueva Zelandia, párr. 18 y 19.
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Artículo 85 párrafos 110-115

sólo el Consejo es competente para aprobar su reglamento; 3) la propuesta se podía in-
terpretar como un atentado al derecho que tiene el Consejo de aprobar su reglamento;
4) la Asamblea General no ha de hacer recomendaciones detalladas al Consejo, que es uno
de los órganos principales de las Naciones Unidas; 5) sería más apropiado formular
propuestas de carácter general que el Consejo podría examinar a la luz de sus conoci-
mientos técnicos y de su experiencia practica.

110. El proyecto de resolución modificado, 102/ pero conservando algunas propuestas
precisas al Consejo, fue aprobado por la Comisión en votación nominal por 39 votos con-
tra 5, y 5 abstenciones.

111. El proyecto de resolución fue aprobado 103/ por la Asamblea General en sesión
plenaria, por 39 votos contra 5, y 8 abstenciones, y pasó a ser la resolución 552 (Vi).

iii. La cuestión de si la elaboración del informe anual del Conse.jo
de Administración Fiduciaria a la Asamblea General
constituye la "ayuda" prevista en el párrafo 2

del Artículo 85

112. En el quinto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 433(V)
que contiene recomendaciones precisas al Consejo de Administración Fiduciaria respecto
de la presentación de las materias contenidas en su informe anual a la Asamblea.

113. Cuando la Cuarta Comisión discutió 104/ el proyecto de resolución, todos los re-
presentantes admitieron el principio de que la Asamblea General puede pedir al Consejo
de Administración Fiduciaria que presente las materias contenidas en su informe de la
manera que la Asamblea estime más apropiada. Uno de los miembros de la Comisión dijo,
en particular, que lo más lógico es que la Asamblea General indique al Consejo la es-
tructura que ha de dar a su informe anual, ya que éste, al fin y al cabo, lo redacta
para presentarlo a la Asamblea, y no que le haga recomendaciones precisas acerca de su
reglamento y de sus procedimientos de trabajo; como el Consejo ha de presentar a la
Asamblea un informe sobre la labor realizada, es justo que ésta pueda dar su opinión
sobre la presentación de dicho informe.

114« Los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo en que la Asamblea puede hacer
recomendaciones al Consejo acerca de la presentación de su informe y ninguno de ellos
puso en duda este derecho de la Asamblea, pero se entabló una discusión respecto del
fundamento jurídico de este derecho.

115. En el proyecto de resolución, 105/ modificado 106/ durante la discusión, la Asam-
blea General hacía cuatro recomendaciones precisas al Consejo sobre la presentación de
las materias contenidas en su informe anual. En él se citaba el inciso 2 del Artícu-
lo 85 como fundamento de las recomendaciones. El preámbulo del proyecto de resolución,
una vez modificado y aprobado como base de discusión, decía lo siguiente:

102/ A G (VI), Anexos, tema 12, p. 30, A/C.4/L.165/Rev.1.
103/ A G (VI), Píen., 36la ses.
104/ A G (V), 4a Com., 164a ses., Reino Unido, párr. 91 a 95; 165a ses., Bélgica,

párr. 29 a 31.
10j>/ A G (V), Anexos, tema 13, p. 2, A/C4/L.72.
106/ Ibid., pp. 6 y 7, A/C4/L.88, párr. 10; ibid. , p. 8, A/C4/L.89.
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"La Asamblea General,

"Considerando .que, con arreglo al inciso 2 del Artículo 85 de la Carta, el Conse-
jo de Administración Fiduciaria, bajo la autoridad de la Asamblea General, ayudará
a ésta en el desempeño de sus funciones relacionadas con el régimen de.administra-
ción fiduciaria,

"Considerando que el informe anual del Consejo de Administración Fiduciaria se
prepara principalmente para uso y ayuda de la Asamblea General,". 107/

116. Cuando la Comisión examinó este proyecto de resolución, uno de sus miembros di-
jo 108/ que era un error utilizar el Artículo 85 como fundamento jurídico del derecho
de la Asamblea General a formular recomendaciones respecto del informe anual del Conse-
jo de Administración Fiduciaria. Antes de aprobar las disposiciones de los acuerdos de
administración fiduciaria, o su modificación, la Asamblea General podía pedir al Conse-
jo que estudiara los proyectos de acuerdo; también podía pedirle que hiciese un estu-
dio especial de las uniones administrativas; estos son ejemplos de la ayuda que el Con-
sejo de Administración Fiduciaria puede prestar a la Asamblea General en virtud del Ar-
tículo 85. Pero la elaboración de los informes anuales no constituye una ayuda presta-
da por el Consejo de Administración Fiduciaria a la Asamblea General y, en consecuencia,
no era justificado hacer referencia al Artículo 85 en el preámbulo del proyecto de re-
solución. Si se estimaba que en el preámbulo había que citar un Artículo de la Carta,
era mejor citar el Artículo 15. Era necesario suprimir el primer párrafo del preámbulo
del proyecto de resolución, en el que se citaba el Artículo 85, y el segundo párrafo en
el que sff decía que el informe del Consejo de Administración Fiduciaria se prepara para
uso y ayuda de la Asamblea General.

117. Un miembro de la Comisión alegó 109/ por el contrario, que con su informe a la
Asamblea General el Consejo de Administración Fiduciaria ayuda, en realidad, a la Asam-
blea en el desempeño de sus funciones. Es cierto que la finalidad inmediata de los in-
formes mencionados en el Artículo 15 es poner en conocimiento de la Asamblea General la
situación de los territorios en fideicomiso según se desprende de los informes de las
Autoridades Administradoras y señalar a su atención las propuestas y las recomendacio-
nes que convendría aprobar respecto de dichos territorios. Pero, como indica también
el reglamento del Consejo, el objeto principal de los informes anuales es presentar a
la Asamblea General un resumen de las actividades del Consejo y rendir cuentas sobre la
manera en que el Consejo ha desempeñado las funciones que le incumben en virtud del ré-
gimen internacional de administración fiduciaria, y esto equivale a permitir al Consejo
de Administración Fiduciaria que ayude a la Asamblea General en el ejercicio de sus
funciones.

118. Mas adelante, se presentó a la Comisión un segundo proyecto de resolución 110/
destinado a reemplazar el texto que se discutía. En el nuevo proyecto, el segundo pá-
rrafo había sido sustituido por el texto siguiente:

107/ Ibid., p. 13.
108/ A G (V), U& Com., 166a ses., Bélgica, párr. 23 a 26.
109/ A G (V), 4a Com., 166a ses., Filipinas, párr. 30 a 33.
110/ Ibid., párr. 47.
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"La Asamblea General.

"Considerando que, conforme al inciso 2 del Artículo 15 ¿e la Carta la Asamblea
General recibe y estudia los informes del Consejo de Aajxinistración Fiduciaria,".

119. El primer párrafo del preámbulo del primer proyecto de resolución (véase el pá-
rrafo 115) fue aprobado por 35 votos contra ninguno, y 1C abstenciones. 111/

120. El preámbulo del segundo proyecto de resolución se votó como enrienda al segundo
párrafo del primer proyecto de resolución, y fue aprobado 112/ por 26 votos contra 17,
y 4 abstenciones.

121. El proyecto de resolución en su totalidad, incluidos estos dos párrafos, fue
aprobado 113/ por la Asamblea General en sesión plenaria por 35 votos contra ninguno, y
2 abstenciones, y pasó a ser la resolución 44-3 (V).

f. LA CUESTIÓN DE SI LA ASAMBLEA GENERAL PUEDE HACER RECOMENDACIONES
SOBRE LA COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES DEL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

122. En el sexto período de sesiones, la Asamblea General hizo en dos ocasiones reco-
mendaciones acerca de la composición de los órganos auxiliares del Consejo.

123. En el primer caso, la Cuarta Comisión examinó un proyecto de resolución 115/ en-
caminado a que la Asamblea General recomendase al Consejo de Administración Fiduciaria
que asociara a las actividades de sus órganos auxiliares a los países que no eran miem-
bros del Consejo.

124. Durante la discusión, 116/ algunos representantes se opusieron al proyecto de
resolución alegando que las funciones y la composición del Consejo estaban definidas en
la Carta y que, por lo tanto, correspondía al Consejo decidir sobre la composición de
sus órganos auxiliares.

125. Los partidarios del proyecto de resolución hicieron observar que el Consejo ac-
tuaba bajo la autoridad de la Asamblea General y que, por consiguiente, la Asamblea
puede dirigir la labor del Consejo y hacerle recomendaciones.

126. Más adelante se propuso una enmienda que no modificaba el fondo del proyecto de
resolución y cuyo texto era el siguiente: "Recomienda al Consejo de Administración Fi-
duciaria que ... asocie a las actividades de sus órganos auxiliares a los Estados íüen-
bros que no están representados en el Consejo". 117/ El autor del proyecto de resolu-
ción aceptó 118/ esta enmienda.

Ibid., párr. 53-
Ibid., párr. 61.
A^G (V), Píen., vol. I, 316a ses.
Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 86.
A G (VI), Anexos, tema 12, pp. 23 y 24, A/C4/L.176.
A G (VI), 4a Com., 238a ses., Bélgica, párr. 21 a 23; Irak, párr. 52 a 62;
Nueva Zelandia, párr. 42 a 46; URSS, párr. 1; Reino Unido, párr. 3 a 9.
A G (VI), Anexos, tema 12, p. 24, A/C4/L.190.
A G (VI), 4 a Com., 238a ses., Irak, párr. 52 a 62.
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127. El proyecto de resolución, con la enmienda, fue aprobado 119/ por la Cuarta Co-
misión en votación nominal por 25 votos contra 14-, y 11 abstenciones.

128. No habiendo obtenido una mayoría de dos tercios en sesión plenaria, el proyecto
de resolución no fue aprobado 120/ por la Asamblea General. Hubo 28 votos a favor,
18 en contra, y 10 abstenciones.

129. En el segundo caso, la Asamblea General aprobó la resolución 553 (Vi), que reco-
mienda al Consejo de Administración Fiduciaria que, cuando sea necesario por razones de
orden práctico, nombrar miembros de las misiones que no sean representantes en el Con-
sejo, éste considere la posibilidad de invitar a Eatados Miembros de las Naciones Uni-
das, que no sean miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, a presentar candi-
daturas de personas que reúnan condiciones adecuadas para esa función.

130. Cuando la Cuarta Comisión discutió este proyecto de resolución, ningún represen-
tante puso en duda que la Asamblea General tuviera el derecho de hacer recomendaciones
al Consejo respecto de la composición de sus órganos auxiliares.

g. RECOMENDACIONES PARA ASOCIAR A LOS HABITANTES DE LOS
TERRITORIOS EN FIDEICOMISO A LA LABOR DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

131. La Asamblea General ha aprobado dos resoluciones relativas a la participación de
los habitantes de los territorios en fideicomiso en la labor del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria.

132. La resolución 554 (Vi) de la Asamblea General invita al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria a examinar la posibilidad de asociar más estrechamente a sus trabajos a
los habitantes de los territorios en fideicomiso. En la resolución 653 (Vil), la Asam-
blea General, después de tomar nota de la atención dedicada a esta cuestión por el Con-
sejo de Administración Fiduciaria, expresa la opinión de que se lograrían mejor los ob-
jetivos perseguidos por la resolución 554 (Vi) mediante la participación activa de ele-
mentos de la población indígena de los territorios en fideicomiso en el gobierno de
esos territorios, así como en los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria.123/

h. RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL AL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA SOBRE LA REDACCIÓN

DEL CUESTIONARIO

133. El Artículo 88 encarga expresamente al Consejo de Administración Fiduciaria que
formule un cuestionario sobre el adelanto político, económico, social y educativo de
los habitantes de cada territorio en fideicomiso. La Asamblea General ha aprobado, no
obstante, dos resoluciones sobre la redacción de dicho Cuestionario.

134. En la resolución 656 (Vil), la Asamblea General invitaba al Consejo a estudiar
la conveniencia de formular un cuestionario especial para Somalia bajo administración

119/ Ibid., párr. 72.
120/ A G (VI), Píen., 36la ses.
121/ Aunque durante la discusión de estas recomendaciones no se hizo referencia al

Articulo 85, las mencionamos en este estudio porque se refieren a una medida
adoptada por la Asamblea General respecto al Consejo de Administración Fiduciaria
y afectan, por lo tanto, a las relaciones entre estos dos órganos.
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Artículo 85 párrafos 135-139

italiana. En la resolución 751 (VIIl), invitaba también al Consejo de Administración
Fiduciaria a preparar cuestionarios separados, adaptados a las condiciones espedíales
de cada territorio en fideicomiso.

135. El autor del proyecto de resolución 122/ que sirvió de base a esta última reso-
lución dijo que los informes anuales elaborados por las Autoridades Administradoras en
conformidad con el Cuestionario se presentan a la Asamblea General, y que el Consejo de
Administración Fiduciaria los examina bajo la autoridad de la Asamblea. A su juicio,
los datos contenidos en los informes anuales de las Autoridades Administradoras, redac-
tados con arreglo al Cuestionario revisado elaborado por el Consejo de Administración
Fiduciaria, eran insuficientes y no permitían que la Asamblea General desempeñara sus
funciones de una manera satisfactoria.

2. Medidas adoptadas por el Consejo de Administración Fiduciaria,
a consecuencia de recomendaciones de la Asamblea General

La cuestión de si él Consejo de Administración Fiduciaria eStd obligado,
en virtud de las disposiciones del párrafo 2 del Articulo 85, y del
Artículo 87, a atenerse a determinadas recomendaciones de la

Asamblea General
136. El Consejo de Administración Fiduciaria ha inscrito en su programa y ha examina-
do todas las cuestiones referentes a las recomendaciones que le ha hecho la Asamblea
General respecto del cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de las
funciones enumeradas en los Artículos 87 y 88. Cuando estas recomendaciones han sido
formuladas en términos generales, el Consejo ha estimado que podía decidir por sí mismo
qué medidas había de adoptar respecto de ellas. En ciertos casos, cuando la Asamblea
ha formulado*recomendaciones concretas o ha manifestado el deseo de que el Consejo si-
guiese una línea de conducta determinada, se ha planteado la cuestión de si el Consejo,
en virtud del párrafo 2 del Artículo 85, y del Artículo 87, estaba obligado a poner en
práctica esas recomendaciones. En un solo caso, el Consejo no ha tomado ninguna medida
a consecuencia de una recomendación de la Asamblea General.

137. En los siguientes párrafos se analizan, como ejemplo, dos casos en que el Conse-
jo de Administración Fiduciaria puso en práctica recomendaciones concretas de la Asam-
blea General (véanse los párrafos 138 a 148 y 147 a 161), y un caso en que el Consejo
no adoptó ninguna medida (véanse los párrafos 163 a 168).

a. RECOMENDACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LOS INFORMES
DE LAS MISIONES VISITADORAS

138. En su cuarto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución
321 (IV) por la que recomendaba al Consejo de Administración Fiduciaria que diese ins-
trucciones a las misiones visitadoras a fin de que informasen detalladamente sobre las
disposiciones adoptadas para la realización de los objetivos establecidos en el inci-
so b del Artículo 76 de la Carta, en lo concerniente al adelanto politico,..económico,
social y educativo, y de modo especial sobre las disposiciones encaminadas a favorecer
la evolución de los territorios hacia la autonomía o la independencia.

139. El Consejo de Administración Fiduciaria examinó esta recomendación en su sexto
periodo de sesiones, cuando tomo las disposiciones necesarias para enviar una misión a
los Territorios en fideicomiso del Pacífico y discutió el proyecto de mandato que luego
presentó a la Asamblea General. Según el texto modificado de este proyecto, 123/ la

122/ A G (VIII), Anexos, tema 13, p. 2, A/C4A-319.
123/ C A F (VI), 2a ses., párr. 53, T/451.
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Párrafos 140-143 Artículo 85

misión estaría encargada de presentar un informe completo sobre las medidas adopoadas
en dichos Territorio en fideicomiso para la realización de los objetivos establecidos
en el inciso b del Artículo 76 en lo concerniente al adelanto político, económico, so-
cial y educativo, y especialmente sobre las disposiciones encaminadas a favorecer la
evolución de los territorios hacia la autonomía o la independencia.

140. Algunos miembros del Consejo se opusieron a que en el proyecto de mandato se em-
pleasen las palabras "de modo especial" alegando que subrayaban sólo uno de los objeti-
vos asignados a la misión. Hicieron observar que estas palabras se habían tomado de la
resolución 321 (IV) de la Asamblea General y que, por lo tanto, equivalían a una simple
sugestión que no tenía carácter obligatorio para el Consejo de Administración Fiduciaria,
Añadieron que el Consejo no ha de limitarse a seguir las instrucciones de la Asamblea
General y que había de abstenerse de pedir a la misión que pusiera en práctica una reco-
mendación de la Asamblea General que, a su juicio, era imposible aplicar. Los principa-
les argumentos que se adujeron en defensa de esta opinión fueron los siguientes: 1) en
virtud del Artículo 7, el Consejo no es un simple órgano ejecutivo de la Asamblea Gene-
ral sino un órgano principal y sólo ha de cumplir las recomendaciones de la Asamblea
General en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de la Carta referen-
tes al Consejo de Administración Fiduciaria; 2) la recomendación de la Asamblea General
al Consejo es una mera petición que ha de ser discutida y no una orden que haya de ser
ejecutada, porque es inconcebible que el Consejo reciba instrucciones de la Asamblea
General para que vote en un sentido determinado.

141. Los partidarios del texto que se discutía alegaron que el Consejo faltaría al
respeto debido a la Asamblea General si no encargaba a la misión visitadora que llevara
a cabo su labor con arreglo a las intenciones de la Asamblea; el Consejo no debía dar
a la comisión instrucciones que en el fondo fuesen distintas de las que había formulado
la Asamblea General, ya que el Consejo sólo puede organizar las misiones visitadoras
bajo la autoridad de la Asamblea.

142. El Presidente del Consejo estimó que tenía el deber de recordar expresamente al
Consejo el texto del Artículo 7; de él se desprende que el Consejo de Administración
Fiduciaria es un órgano deliberante, que adopta sus decisiones por mayoría y que tiene
un poder propio. Añadió que la Asamblea General puede dirigir al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria recomendaciones y resoluciones pidiéndole que estudie una cuestión, pe-
ro que el Consejo es libre de aplicar, de acuerdo con el deseo expresado por la mayoría
de sus miembros, las decisiones que estime oportuno adoptar respecto de la resolución
de la Asamblea General; que es evidente que la Asamblea General puede dar instruccio-
nes al Consejo, pero que no se puede privar al Consejo del derecho de deliberar y de to-
mar decisiones por mayoría. 124/

143. Mas adelante, el Consejo examinó dos enmiendas al proyecto de mandato. La prime-
ra 125/ tenía por objeto sustituir las palabras "y de modo especial las disposiciones
encaminadas hacia la autonomía o la independencia" por las palabras "teniendo en cuenta
los términos de la resolución 321 (IV), aprobada por la Asamblea General el 15 de no-
viembre de 1949". La segunda enmienda 126/ consistía en sustituir estas últimas pala-
bras por las siguientes "así como los términos de la resolución 321 (IV), aprobada por
la Asamblea General el 15 de noviembre de 1949".

124/ Véase el texto de las intervenciones en C A F (VI), 9a ses.: Reino Unido, párr.
77; 10a ses.̂ : Bélgica, párr. 39 a 41; China, párr. 30; Irak, párr. 23 y 45;
Filipinas, párr. 29 y 38; el Presidente, párr. 34; Reino Unido, párr. 27;
Estados Unidos de América, párr. 31 y 32.

125/ C A F (VI), 10a ses., República Dominicana, párr. 73.
126/ C A F (VI), 11a ses., Argentina, párr. 3.
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Artículo 85 Párrafos 144-151

144. El Consejo se pronunció en primer lugar sobre la segunda enmienda que fue recha-
zada en votación nominal, por 6 votos contra 4» y 1 abstención. La primera enmienda
fue aprobada a continuación por 7 votos contra 3, y 1 abstención.

145. El párrafo fue aprobado en su totalidad, con las modificaciones, por 7 votos
contra 4.

146. El proyecto de mandato, con las modificaciones, fue aprobado 127/ por 9 votos
contra ninguno, y 2 abstenciones.

b. PETKIDN DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA QUE EN LOS TERRITORIOS
EN FIDEKOMISO ONDEE LA BANDERA DE LAS NACIONES UNIDAS

147. En el segundo caso, tuvo lugar un debate análogo en el Consejo cuando se discutio
la puesta en práctica de una- recomendación formulada por la Asamblea General en su reso-
lución 325 (IV); en esta resolución, la Asamblea pide al Consejo de Administración Fi-
duciaria que recomiende a las Autoridades Administradoras interesadas que icen la bande-
ra de las Naciones Unidas en todos los territorios en fideicomiso, al lado de la bande-
ra de la Autoridad Administradora y de la bandera del territorio, si la hubiere.

148. El Consejo examinó esta recomendación en su sexto período de sesiones y discutió
un proyecto de resoluoión 128/ encaminado a que el Consejo de Administración Fiduciaria
recomendase a las Autoridades Administradoras que hiciesen ondear la bandera de las Na-
ciones Unidas en todos los territorios en fideicomiso al lado de la bandera de la Auto-
ridad Administradora interesada y de la bandera del territorio, si la hubiere.

149. Al presentar este proyecto de resolución, uno de sus autores declaró que su fi-
nalidad era garantizar que el Consejo haría todo lo posible para poner en práctica la
resolución de la Asamblea General; agregó que no se puede sostener razonablemente que
el Consejo no está obligado a atender a los deseos de la Asamblea General.

150. Los representantes de algunos miembros del Consejo que eran administradores de
territorios en fideicomiso no estratégicos, declararon que sus gobiernos no podían
aceptar el proyecto de resolución. Uno de ellos dijo que el proyecto se basaba en una
interpretación totalmente errónea de las funciones asignadas al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria y a las Autoridades Administradoras.

151. Oponiéndose a esta afirmación, uno de los defensores del proyecto pidió a los
miembros del Consejo y, en particular, a los representantes de las Autoridades Adminis-
tradoras que establecieran una distinción entre las obligaciones del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria ante la Asamblea General y las de las Autoridades Administradoras an-
te el Consejo de Administración Fiduciaria y ante la Asamblea General. Dijo que el Con-
sejo de Administración Fiduciaria ha de responder ante la Asamblea General de las medi-
das que adopte como resultado de las peticiones que le hace la Asamblea. Al aprobar su
resolución, la Asamblea General había invitado al Consejo a hacer ciertas recomendacio-
nes a las Autoridades Administradoras interesadas. Jurídicamente era inegable que el
Consejo había de hacer todo lo posible para dar satisfacción a la Asamblea General.

C A F (VI), 11a ses., párr. 23 a 38.
T/C>T/9.
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Párrafos 152-158 Artículo 85

152. En defensa del proyecto de resolución, se subrayó también que las obligaciones
de las Naciones Unidas en materia de vigilancia de los territorios en fideicomiso y en
todas las cuestiones relativas a la administración fiduciaria, habían sido confiadas a
la Asamblea General. El Artículo 85 estipula que el Consejo de Administración Fiducia-
ria, actuando bajo la autoridad de la Asamblea General, ha de ayudar a esta última en
el ejercicio de sus funciones; el Artículo 87 precisa que el Consejo de Administración
Fiduciaria sólo actúa bajo la autoridad directa de la Asamblea General. Por lo tanto,
si el Consejo de Administración Fiduciaria rechazase la resolución de la Asamblea Gene-
ral, infringiría las disposiciones de la Carta. 129/

153. Se procedió a votación nominal; hubo 5 votos a favor del proyecto de resolución,
5 en contra, y 1 abstención.

154-. El Presidente declaró que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 38 del
reglamento, se procedería a una nueva votación en la sesión siguiente. 130/

155. El Presidente estimó también que de las disposiciones de la Carta se desprende
claramente que los miembros del Consejo tienen en todo momento la libertad de votar co-
mo estimen oportuno. Podía pues ocurrir que la mayoría de los miembros del Consejo
adoptasen una actitud contraria a la de la Asamblea General. En el caso de que se tra-
taba, la Asamblea General hubiera podido dirigir directamente las recomendaciones a las
Autoridades Administradoras. Pero como la Asamblea General había pedido al Consejo que
se pronunciara sobre la cuestión, era posible que este último adoptase una actitud dis-
tinta de la de la Asamblea General. En efecto, era poco verosimil que los Estados Miem-
bros de las Naciones Unidas que habían combatido una determinada propuesta en la Asam-
blea General, adoptasen en el Consejo de Administración Fiduciaria una actitud distinta
ante una propuesta análoga. 131/

156. En la siguiente sesión se procedió de nuevo a votación nominal; hubo 5 votos a
favor del proyecto de resolución, 5 en contra, y 1 abstención.

157. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 del reglamento, el proyecto de
resolución no fue aprobado. 132/

158. En su séptimo período de sesiones, el Consejo examinó otro proyecto de resolución
referente al uso de la.bandera de las Naciones Unidas en los territorios en fideicomiso;
el párrafo 2 de la parte dispositiva era parecido al que había sido presentado en el
sexto período de sesiones y decía que el Consejo de Administración Fiduciaria recomenda-
ría a las Autoridades Administradoras ~ue izaran la bandera de las Naciones Unidas en
los territorios en fideicomiso, al lado de la bandera de la Autoridad Administradora y
de la del territorio, si la hubiere. 133/

129/ véase el texto de las intervenciones en C A F (Vi), 76 ses.: Australia,
parr. 63; Francia, párr. 68 a 70; Nueva Zelandia, párr. 62; Filipinas,
párr. 56, 57 y 71; Reino Unido, párr. 59; 77a ses.: Irak, párr. 1U y 17;
Filipinas, párr. 5 a 7.

130/ C A F (VI), 76a ses., párr. 72.
131/ Ibid., párr. 85.
132/ C A F (VI), 77a ses., párr. 21.
133/ C A F (VII), Anexo, vol. I, T/112.
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Artículo 85 párrafos 159-165

159. Se presentó una enmienda 134/ a este proyecto de resolución para que se añadie-
ran al final del párrafo las siguientes palabras: "entendiéndose, sin embargo, que al
cumplir las disposiciones de esta resolución, las Autoridades Administradoras tendrán
cierta libertad para resolver las dificultades administrativas de carácter practico que
pudiera provocar esta resolución".

160. Un representante deploró 135/ la decisión adoptada por la Asamblea General en la
resolución 325 (IV); dijo que la Asamblea General puede,desde luego,hacer recomenda-
ciones y dirigirlas a quien estime oportuno, pero que el Consejo de Administración Fi-
duciaria es un órgano deliberante y no un órgano ejecutivo, y puede rechazar una reco-
mendación. Se trataba de un problema constitucional que la Carta no había resuelto.
Aun manteniendo que no podía aceptar la resolución de la Asamblea General, tanto por
razones jurídicas como por razones constitucionales, su delegación estaba dispuesta a
aceptar la enmienda como solución de transacción.

161. La enmienda fue aprobada por 7 votos contra ninguno, y 4 abstenciones.

162. 5,1 proyecto de resolución, con la enmienda, fue aprobado por 6 votos contra 2,
y 3 abstenciones. 136/

C. LA ASAMBLEA GENERAL HA INVITADO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA A ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE ASOCIAR MAS

ESTRECHAMENTE A LOS HABITANTES DE LOS TERRITORIOS EN
FIDEICOMISO A SU LABOR

163. En el tercer caso, la Asamblea General aprobó, en el sexto período de sesiones,
la -resolución 554 (VI) que invita al Consejo de Administración Fiduciaria a examinar la
posibilidad de asociar más estrechamente a sus trabajos a los habitantes de los terri-
torios en fideicomiso. El Consejo de Administración Fiduciaria examinó esta resolución
en sus décimo y 11° períodos de sesiones y aprobó la resolución 466 (XI) en la que ex-
presaba la esperanza de que las Autoridades Administradoras considerarían oportuno aso-
ciar a los habitantes indígenas, debidamente capacitados, de los territorios bajo admi-
nistración fiduciaria en la labor del Consejo, incorporándoles en sus delegaciones o
empleándoles de cualquier otra manera que estimasen conveniente.

164. En su séptimo período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución
653 (Vil) en la que expresaba la opinión de que los objetivos perseguidos por la prime-
ra resolución se lograrían mejor si algunos elementos de la población indígena de los
territorios en fideicomiso participasen activamente en el gobierno de dichos territo-
rios y en la labor del Consejo de Administración Fiduciaria.

165. El Consejo examinó esta resolución en sus 12 y 13° períodos de sesiones. En su
12° período de sesiones, creó una comisión encargada de estudiar la participación de
los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso en la labor del Consejo de
Administración Fiduciaria, inspirándose en la resolución de la Asamblea General. Pero
la Comisión informó 137/ al Consejo, en su 13° período de sesiones, de que sus miembros
no habían podido ponerse de acuerdo para formular una recomendación.

134/ Ibid.. T/113.
135/ C A F (VII), 30 ses., Francia, párr. 40 y 41.
136/ Ibld., párr. 48 y 53.
137/ C A F (XIII), Anexos, tema 9, T/L.447.
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166. Mas adelante, el Consejo examinó un proyecto de resolución 138/ en el que se
formulaban recomendaciones referentes a la cuestión que se discutía. El autor del pro-
yecto de resolución aceptó 139/ algunas enmiendas.

167. El Consejo puso a votación el proyecto de resolución con las enmiendas. Después
de dos votaciones que dieron lugar en oada caso a un empate, el proyecto de resolución
no fue aprobado, 140/ de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del reglamento
del Consejo.

168. El Consejo no ha tomado ninguna otra medida respecto de esta resolución.

138/ Ibid., T/L.458.
139/ C A F (XIII), 523 ses.
140/ C A F (XIII), 524 ses., párr. 13.
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