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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
aqur enumeradas.

NOTA PRELIMINAR

1. En la Nota Preliminar del estudio sobre el Artículo 85 que figura en el Repertorio
se indica que, en la práctica, los términos "funciones de la Organización" han sido
interpretados por la Asamblea General en el sentido más amplio. Se ha considerado,
pues, que el Artículo 85 era aplicable no sólo a la aprobación de las disposiciones de
los acuerdos sobre administración fiduciaria, sino también a todas las funciones de
fiscalización atribuidas a las Ilaciones Unidas en lo que respecta a la administración
de los territorios en fideicomiso que no están considerados como zonas estratégicas.

2. La sección A de la Reseña analítica de la práctica del estudio mencionado en el
párrafo anterior trata de las cuestiones referentes a la aprobación, modificación y
reforma de los acuerdos sobre administración fiduciaria. Durante el periodo que abarca
este Suplemento no se aprobó, modificó ni reformó ningfin acuerdo de esta Índole y, por
consiguiente, no se tomó ninguna decisión que haya de ser examinada bajo dicho epígrafe.
Cabe mencionar, no obstante, que la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria para el Togo bajo administración británica fue expresamente propuesta por el
Gobierno del Reino Unido y aprobada por el Consejo de Administración Fiduciaria en
su 18? periodo de sesiones. Además, la cuestión de la terminación del Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria para el Togo bajo administración francesa se planteó, por
asociación, en el mismo período de sesiones con motivo de la propuesta del Gobierno de
Francia de celebrar un referéndum en dicho Territorio. Estas actuaciones se describen
brevemente en la Reseña general y se especifican algo más en el estudio dedicado al
Artículo 76, bajo el epígrafe "Práctica relativa al desarrollo progresivo hacia el
gobierno propio o la independencia".
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Artículo 85 Párrafos 5-7

3. La sección E de la Reseña analítica de la práctica del estudio que figura en el
Repertorio trata del ejercicio de las funciones de fiscalización que los Artículos 87
y 08 atribuyen a la Asamblea General en lo que respecta a la administración de los
territorios en fideicomiso. Durante el período que abarca el presente estudio, la
Asamblea General siguió también la práctica de no examinar directamente los informes
presentados por las Autoridades Administradoras, limitándose a tonar conocimiento de
su contenido mediante los informes anuales que le sometió el Consejo de Administración
Fiduciaria. Sin embargo, la Cuarta Comisión de la Asamblea General concedió algunas
audiencias a peticionarios que deseaban comparecer ante aiiw y examinó de nuevo la
posibilidad de establecer un procedimiento para tramitar en lo sucesivo las peticiones
de audiencia. La Asamblea General no adoptó ninguna nueva medida respecto del
Cuestionario formulado en virtud de lo dispuesto en el Artículo 68. Por consiguiente,
la Sección B de la Reseña analítica de La práctica del presente estudio trata única-
mente de la cuestión de las audiencias orales y de las peticiones formuladas ante la
Cuarta Comisión.

4.. En la sección C de la Reseña analítica de la práctica del estudio que figura en el
Repertorio se trata de las relaciones entre la Asamblea General y el Consejo de
Administración Fiduciaria y se analizan, bajo diversos epígrafes, todas aquellas
medidas adoptadas por dichos órganos que atañen a sus relaciones. El plan general de
la sección C de la Reseña analítica de la práctica del presente estudio se ajusta al
de la sección correspondiente del Repertorio. Pero, teniendo en cuenta que la práctica
seguida durante los dos últimos años ha sido necesariamente menos variada y que, en
todo caso, las principales normas que rigen las relaciones entre los dos órganos se
fijaron durante el período precedente, se ha considerado oportuno prescindir en el
presente estudio de algunos de los epígrafes que se utilizaron en el estudio
anterior.

5. En el anexo al estudio sobre el Artículo 16 figura una lista de todas las reso-
luciones sobre administración fiduciaria aprobadas por la Asamblea General en sus
noveno y décimo períodos de sesiones.

I. RESEÑA GENERAL

6. Durante el período que abarca el presente estudio no se propuso ningún nuevo
acuerdo sobre administración fiduciaria ni se formularon propuestas encaminadas a
modificar o a reformar los acuerdos existentes. No obstante, en los programas de
los períodos de sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración
Fiduciaria se incluyeron temas referentes a dos territorios en fideicomiso durante
cuyo examen se suscitó la cuestión de la terminación de los acuerdos sobre adminis-
tración fiduciaria correspondientes a dichos territorios.

7. En su resolución 860 (IX) sobre el problema de la unificación del Togo y el
porvenir del Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración británica, la
Asamblea General, después de tomar nota de una declaración hecha por el Gobierno del
Reino Unido, l) decidió que, en vista de la posible revisión o terminación del
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y teniendo en cuenta las circunstancias
particulares del Territorio en fideicomiso, se adoptasen medidas para averiguar los
deseos de sus habitantes respecto de 6U propio futuro, sin perjuicio de la solución
que finalmente pudiesen elegir; 2) pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que
tuviese en cuenta las opiniones expuestas en la Cuarta Comisión durante el noveno y
los anteriores períodos de sesiones de la Asamblea General, que estudiase las dispo-
siciones que habían de adoptarse en cumplimiento de la mencionada decisión y que pre-
sentase al respecto un informe a la Asamblea General en su décimo período de sesiones;
3) pidió afl"»"^ al Consejo de Administración Fiduciaria que enviase una misión
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Párrafos 8-9 Artículo 85

especial a los Territorios en fideicomiso del Togo bajo administración británica y
el Togo bajo administración francesa, para que hiciese un estudio especial de estos
problemas y presentase su informe sobre ellos con tiempo suficiente para que el
Consejo pudiese informar al respecto a la Asamblea General en su décimo período de
sesiones.

8. El Consejo de Administración Fiduciaria envió en 1955 una Misión Visitadora al
Togo bajo administración británica y al Togo bajo administración francesa con el
encargo de examinar estos problemas. En su quinto período extraordinario de sesiones,
el Consejo examinó el informe especial de la Misión y lo transmitió a la Asamblea
como "base útil para fijar las medidas que han de tomarse en cumplimiento de la
resolución 860 (IX) de la Asamblea General" l/. En su resolución 9kk (x), la Asamblea
General aceptó la recomendación formulada por la Misión de que se averiguasen mediante
un plebiscito organizado y celebrado bajo la vigilancia de las Naciones Unidas, los
deseos de la mayoría de los habitantes del Togo bajo administración británica respecto
de: a) la unión de su Territorio con una Co6ta de Oro independiente; o b) la separa-
ción del Togo bajo administración británica de la Costa de Oro y su continuación
bajo el Régimen de Administración Fiduciaria, hasta que se decidiese de un modo
definitivo su futuro político. El plebiscito, celebrado el 9 de mayo de 1956 bajo
la vigilancia de las Naciones Unidas, dio una mayoría del 5&$ & favor de la unión
con la Costa de Oro. En el memorándum que dirigió al Consejo de Administración
Fiduciaria, en su 18? período de sesiones 2/, la Autoridad Administradora expresó
la opinión de que la única acción practicable y acertada consistía en que el Consejo
y la Asamblea General le pidiesen que hiciera todos los preparativos necesarios para
la terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria y la unión del Territorio
con la Costa de Oro tan pronto como ésta alcanzara su independencia. En su resolu-
ción 11+96 (XVIII) de 30 de julio de 1956, el Consejo de Administración Fiduciaria
recomendó a la Asamblea General que, en consulta con la Autoridad Administradora,
tomase las medidas apropiadas para que la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria se hiciese efectiva en el momento en que la Costa de Oro alcanzara su
independencia.

9. En lo que respecta al Togo bajo administración francesa, la Asamblea General,
en su resolución 9kk (X), pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que, en
consulta con la Autoridad Administradora, llevara a cabo un estudio especial sobre
las disposiciones que deberían tomarse para consultar a los habitantes del Territorio
con objeto de llegar a conocer sus deseos respecto de su porvenir. Después de un
debate preliminar, celebrado en el 17? período de sesiones, el Consejo de
Administración Fiduciaria examinó, en su l8° período de sesiones, un memorándum
del Gobierno de Francia 5/ en el que dicho Gobierno declaraba su intención de promul-
gar un estatuto para dar~al Territorio un régimen autónomo y de celebrar un referéndum
en octubre de 1956 a fin de que la población pudiese elegir entre ese estatuto y la
prolongación del régimen de administración fiduciaria. La Autoridad Administradora
pidió al Consejo que tomara las medidas oportunas para la organización de una misión
de observadores encargada de vigilar las operaciones del referéndum. El Consejo de
Administración Fiduciaria no aprobó un proyecto de resolución kj presentado por el
representante de Francia a este efecto y, en su resolución llt-99 (XVIII) de 15 de
agosto de 1956, decidió transmitir el memorándum de la Autoridad Administradora a
la Asamblea General, en su 11°. período de sesiones.

1/ C A F, resolución 1368 (E-5) .
2/ C A F (XVIII), anexos, tema 12, pág. 9, T/1270.
5/ C A F (XVIII), anexos, tema 12, pág. 12, i/l27k/Kev.l (en inglés únicamente) .
%/ Thiri. , pág. 13, T/L.T3l/Rev.l.
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Artículo 85 Párrafos

10. Las demás medidas referentes al Régimen Internacional de Administración Fiduciaria
aplicado a los territorios en fideicomiso no considerados como zonas estratégicas
fueron adoptadas por la Asamblea General durante el examen de los informes que el
Consejo de Administración Fiduciaria le presentó en cada uno de sus períodos ordina-
rios de sesiones y de los temas pertinentes del programa. Además de las resolucio-
nes 5_/ en que tomó nota de los informes del Consejo de Administración Fiduciaria y
recomendó al Consejo que se sirviese tener en cuenta los comentarios y sugestiones
hechos en el curso de la discusión de dichos informes, la Asamblea General aprobó
resoluciones 6/ que contenían recomendaciones al Consejo de Administración Fiduciaria
acerca de la forma en que podía llevar a cabo su labor. La Asamblea General hizo
asimismo una recomendación jj a las Autoridades Administradoras sobre cuestiones de
interés general para todos los territorios en fideicomiso. Respecto de uno de estos
territorios, hizo recomendaciones 8/ a la Autoridad Administradora acerca del finan-
eiamiento de un plan de desarrollo económico y 9/ a la Autoridad Administradora, así
como al Gobierno de un Estado colindante con elTerritorio, a propósito de la deli-
mitación de su frontera común.

H. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

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

11. Ho se tomó ninguna decisión relacionada con estas cuestiones.

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

1. 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 Articulo 88

12. Ho se tomó ninguna decisión que haya de ser crra. -nArvm* bajo este epígrafe.

2. Audición de comunicaciones oralesporla Cuarta Comisión
de la Asamblea General

13. Durante el noveno período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta Comisión
recibió seis peticiones de organizaciones y partidos políticos del Camerún bajo
administración francesa para que concediese audiencia a sus representantes. La
Comisión aprobó 10/ todas las peticiones, pero sólo dos de los peticionarios compa-
recieron ante ella.

lk. Durante el mismo período de sesiones, la Cuarta Comisión recibió, además, 11/
13 peticiones de grupos y partidos políticos del Togo bajo administración británica

5/ A G, resoluciones 858 (IX) y 9^ (X).
6/ A G, resoluciones 853 (K), 855 (IX), 856 (IX), 858 (IX), 859 (B) y 9^6 (X).
II A G, resolución 858 (IX).
B/ A G, resolución 855 (IX).
1/ A G, resoluciones 8 5 ^ (IX) y 9^7 (x).
3 0 / A G (IX), anexos, tema 13, A/2&ÍO, párs. PO a 51.
U/AG (IX), anexos, temas 35 7 52, A/2873, párs. 2 y 3-
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y del Togo bajo administración francesa encaminadas a que concediese audiencia a sus
representantes en relación con los temas 35 y 52 del programa: "El problema de la
unificación del Togo" y "El porvenir del Territorio en fideicomiso del Togo bajo
administración británica". Estas peticiones fueron aprobadas sin oposición alguna.
Pero, a propósito de una de ellas, se expresó la opinión 12/ de que era improcedente
que la Comisión oyera en defensa de la causa de los peticionarios a un abogado pro-
fesional no residente en el Territorio en fideicomiso; dicho abogado podía asesorar,
desde luego, a los peticionarios fuera de la Comisión pero no podía comparecer ante
ella 15/.

L^. En el décimo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta Comisión
concedió audiencia a 17 peticionarios. Trece de ellos deseaban hablar de nuevo
acerca del tema "El problema de la unificación del Togo: el porvenir del Territorio
en fideicomiso del Togo bajo administración británica", que figuraba otra vez en el
programa de la Asamblea General. A pesar de haberse formulado cierta oposición a
que se concediese audiencia a una organización política del Togo bajo administración
francesa, alegandolV que una misión visitadora había regresado recientemente de
ese Territorio donde, sin duda alguna, había concedido ya la mayor atención a las
opiniones de los peticionarios, la Comisión, por ko votos contra 3, y 15 abstenciones,
decidió 15/ conceder la audiencia.

16. Se comprobó que una segunda petición de audiencia, formulada por la misma orga-
nización, procedía en realidad de un grupo distinto de ella. No obstante, por 35
votos contra 2, y 12 abstenciones, la Comisión decidió aprobarla 16/.

17. Durante el mismo período de sesiones, la Cuarta Comisión recibió 17/ tres peti-
ciones de audiencia procedentes de tres organizaciones políticas del Camerdn bajo
administración francesa. El representante del Reino Unido manifestó 18/ que votaría
en contra del proyecto de resolución porque las tres organizaciones habían sido
disueltas en 1955 por la Autoridad Administradora; sugirió que, en vista de ello,
la Comisión no oyera a los representantes de esas organizaciones y declaró que, con
arreglo al Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, el Gobierno de Francia tenía
plenos poderes legislativos y jurisdiccionales en el Territorio en fideicomiso y
que el hecho de que las Naciones Unidas, que también eran parte en el Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria, actuase en sentido opuesto a la Autoridad Administradora
sería contrario a las disposiciones de dicho Acuerdo. La Comisión decidió 12/, por
36 votos contra 11, y 9 abstenciones, conceder audiencia a los peticionarios.

18. Por tíltimo, la Comisión concedió audiencia 20/ a una organización política del
Territorio en fideicomiso de Somalia bajo administración italiana y rechazó una
segunda petición 21/ procedente del mismo Territorio a la que se habla opuesto 22/

1?/
lS/

A G (EX), ÍJa. Oom., hlka,. ses., pare, k y 6.
Véanse también los párs. 51 a w del presente estudio.
A G (X), k&. Cora., l»-71a, ses., párr. 1^.

7.
3 a 57.
ses., párr. 13.

12.
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IB/
19/
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Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
A G (X)

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

párr. 56.
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Vfla. ses.
, 4a. Com.
párr. 56.

510a. ses.
párr. 6.

, párr.
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el representante de Etiopía alegando que la concesión de tal audiencia representaría
una intervención en asuntos de la Jurisdicción interna de su país. La Comisión denegó
la audiencia por 15 votos contra ni^gnnn, y 26 abstenciones.

19. En ambos períodos de sesiones, todos los peticionarios a quienes se había conce-
dido audiencia tuvieron la oportunidad de expresar su opinión en declaraciones que
6e distribuyeron luego como documentos para información de las delegaciones. Los
peticionarios contestaron, además, a las preguntas que les hicieron los miembros de
la Comisión y, en algunos casos, hicieron declaraciones suplementarias antes de que
la Comisión iniciara sus deliberaciones acerca de las medidas que debían adoptarse
respecto de I06 correspondientes temas del programa. La Comisión no aprobó ningún
proyecto de resolución sobre La mayor parte de las audiencias concedidas; se refi-
rió a ellas en los proyectos de resolución que aprobó después del examen de los
respectivos temas del programa o se limitó a tomar nota de toda6 las opiniones
expresadas en el curso de los debates. En cuanto a las audiencias concedidas durante
el noveno período de sesiones a los peticionarios del Camerún bajo administración
francesa, la Cuarta Comisión sometió a la Asamblea General un proyecto de resolución 23/
que contenía las siguientes disposiciones: la Asamblea General tomaba nota de las ~~
declaraciones hechas por los peticionarios y decidía transmitirlas al Consejo de
Administración Fiduciaria con la recomendación de que el Consejo siguiese prestando
la debida atención a las cuestiones planteadas por los peticionarios, pidiese a su
próxima misión visitadora que estudiara esas cuestiones, e informara al respecto a
la Asamblea General en su décimo período de sesiones. La Asamblea General aprobó 2k/
este proyecto de resolución por 53 votos contra MngnTv», y 1 abstención. ~"

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

20. Cuando, en el noveno período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta
Comisión procedió al examen 25/ de las peticiones de audiencia, todas las delegaciones
estimaron que, en virtud del apartado b del Artículo 87 de la Carta, la Asamblea
General estaba facultada para conceder audiencias de esa índole y que, por lo tanto,
la Cuarta Comisión era competente para oír a los peticionarios; el precedente se
había sentado, en realidad, durante los primeros períodos de sesiones de la Asamblea
General y la información obtenida mediante las audiencias concedidas había resultado
sumamente dtil para averiguar la situación existente en los territorios en fideicomiso.

21. Se hizo observar, sin embargo, que la Carta no obligaba a las Raciones Unidas a
oír a todos los peticionarios sin excepción. Un representante manifestó 26/ que, a
su Juicio, la Cuarta Comisión había adoptado desgraciadamente la práctica de aceptar
automáticamente todas las peticiones de audiencia sin tener en cuenta la importancia
relativa de cada una de ellas, y agregó que las peticiones no debían aceptarse sin
previo examen. Otro representante declaró 27/ que su delegación votaría en contra
de todas i** peticiones de audiencia presentadas a la Cuarta Comisión, a menos de
que estuviera persuadido de que se referían a cuestiones de urgencia, lo que proba-
blemente ocurriría respecto de todas las que estuviesen directamente relacionadas

2j/ Proyecto de resolución G de la Cuarta Comisión, A G (IX), anexos, tema 13,
pág. 16, A/281«O, párr. 52. Para el texto, véase A G, resolución 859 (IX).

f AG ( K ) , Píen., 512a. ses., párr. 73-
AG (IX), ka. Com., 398»- ses.
AG (IX), ka. Com., 398a» ses., párr. 2.

2J/ Ibid., párr. 3k.
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con un tema del programa de la Comisión. Otro representante opinó 28/ que el hecho
de conceder automáticamente audiencia a todos los peticionarios equivalía a permitir
que compareciese ante la Comisión cualquier persona que manifestara el deseo de ser
oída, aunque no estuviese calificada para ello y aunque no se supiese exactamente a
qué sector de la población representaba ni cuál era la importancia real del partido
político a que pertenecía.

22. La Cuarta Comisión aprobó 29/ todas las peticiones de audiencia oral recibidas
durante el noveno período de sesiones de la Asamblea General.

b. LA CUESTIÓN DE SI LAS COMUNICACIONES ORALES DEBEN HACERSE EN PRIMER
LUGAR ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

2?. En el noveno y en el décimo periodos de sesiones de la Asamblea General, durante
el examen de las peticiones de audiencia, ciertas delegaciones reiteraron 30/ la
opinión que habían formulado en anteriores períodos de sesiones, a saber, que las
comunicaciones orales debían hacerse en primer lugar ante el Consejo de Administración
Fiduciaria. Alegaron que, al conceder audiencia a los peticionarios, la Asamblea
General usurpaba las funciones del Consejo, órgano que disponía ya de todos los medios
adecuados para examinar las peticiones. Agregaron que la Cuarta Comisión debía con-
siderar que el procedimiento normal era que el Consejo de Administración Fiduciaria
examinara todas las peticiones, y que la Comisión sólo había de apartarse de este
procedimiento en casos excepcionales. A juicio de esas delegaciones, los peticionarlos
debían ser oídos en primer lugar por el Consejo, uno de los órganos principales de las
Raciones Unidas, especialmente establecido para fiscalizar la administración de los
territorios en fideicomiso. Hicieron observar, además, que en períodos de sesiones
anteriores la Cuarta Comisión había dedicado horas enteras a oír a los peticionarlos
y que invariablemente había transmitido sus peticiones al Consejo de Administración
Fiduciaria; si éste oyera en primer lugar a los peticionarios, la Cuarta Comisión no
se vería inundada por peticiones de audiencia que le impedían examinar otras Impor-
tantes cuestiones.

2k. Las delegaciones que se mostraron partidarias de que la Cuarta Comisión conce-
diese audiencias, aunque la petición no se hubiese dirigido al Consejo de
Administración Fiduciaria, manifestaron que el derecho a oír a los peticionarios
correspondía sin duda alguna a la Asamblea General y, sólo bajo su autoridad, al
Consejo de Administración Fiduciaria. Agregaron que la Asamblea General no debía
renunciar a este derecho ya que recibía más información ¿til sobre las condiciones
existentes en los territorios en fideicomiso y sobre las aspiraciones de los pueblos
mediante las audiencias concedidas a los peticionarios que por conducto de los infor-
mes de las Autoridades Administradoras y del Consejo de Administración Fiduciaria.
A juicio de dichas delegaciones, las audiencias concedidas a los peticionarios consti-
tuían uno de los medios de garantizar el pleno ejercicio de las funciones de la
Asamblea General respecto de los territorios en fideicomiso.

2 ^. Ni en el noveno ni en el décimo períodos de sesiones de la Asamblea General se
hicieron propuestas oficiales a la Cuarta Comisión para que remitiese al Consejo de
Administración Fiduciaria a los peticionarios. La Comisión decidió oír ella misma
las comunicaciones.

f AG (IX), lia. Com., 398a. ses., párr. 7.
Véanse los párs. 13 y 14 del presente estudio.
A G (IX), ka. Com., 398a. ses., párs. 2, 5, 7, 9, 16, 25, 27, ¿>k, 39 y k2;
A G (X), ka. Com., V71a. ses., párs. 10, 25, 27, kl y k6; <?lk*. ses., párr. 18.
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c. ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACIÓN Y EL EXAMEN
DE LAS PETICIONES DE AUDIENCIA POR LA CUARTA COMISIÓN

26. Durante el décimo período de sesiones de la Asamblea General se sometió 51/ al
examen de la Cuarta Comisión un proyecto de resolución 32/ titulado "Aceptación y
examen de peticiones relativas a los territorios en fideicomiso". El texto revisado
de e6te proyecto de resolución decía lo siguiente:

"La Cuarta Comisión,

"Considerando que el inciso b del Artículo 87 de la Carta faculta a la
Asamblea General para "aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la
Autoridad Administradora",

"Teniendo presente que la Cuarta Comisión ha seguido la práctica de aceptar

"Considerando que la Comisión na recibido y examinado peticiones sin seguir
un procedimiento preciso,

"Decide crear una subcomisión compuesta de (cinco) miembros, a fin de que
estudie la conveniencia de establecer un procedimiento que la Carta Comisión
aplicaría para aceptar y examinar peticiones, y de que, dentro de lo posible,
presente a la Comisión el informe y las recomendaciones pertinentes, a más
tardar el 1? de diciembre de 1955."

27. £1 autor del proyecto de resolución hizo observar33/ que la subcomisión se
limitaría a estudiar "la conveniencia" de establecer una reglamentación; subrayó,
además, que se trataba de realizar un estudio y no del examen de las peticiones.
La subcomisión habría de decidir si era conveniente establecer un procedimiento
para la aceptación y el examen de las peticiones presentadas a la Cuarta Comisión.
El autor del proyecto manifestó que el establecimiento de un procedimiento regular
beneficiaría no sólo a la Cuarta Comisión, sino a los propios peticionarios, ya
que con él sabrían exactamente cuáles eran 6us derechos y cómo habían de ejercerlos.
Señaló, además3V, las diferencias que existían entre su proyecto de resolución y
las dos propuestas sobre el mismo asunto que habían sido rechazadas en anteriores
períodos de sesiones.

28. En apoyo del proyecto de resolución se adujeron los siguientes argumentos 35/:
cuando, con arreglo a la, práctica establecida, la Cuarta Comisión procedía a t-rramina-r
una petición de audiencia, muy a menudo desconocía la verdadera naturaleza de los
problemas que el peticionario deseaba discutir. Debido a ello, se había invitado
con frecuencia a trasladarse a Sueva York a peticionarios que expusieron problemas
complejos cuyo examen la Cuarta Comisión no estaba en condiciones de realizar.
Aignn«g veces resultó evidente que esos problemas podían ser examinados con mayor
eficacia por el Consejo de Administración Fiduciaria o por una de sus misiones
visitadoras. Algunos peticionarios hicieron, pues, un largo y costoso viaje con
el único resultado de que sus peticiones se remitiesen a otro órgano. La subcomisión

31/ AG (x), ka. Com., hSja. ses., párs. k-9 a 56; M?Ca. ses., párs. 1 a 55.
32/ A c- (:Í), anexos, tema 13, pág. 1, A/CA/L.39C; pág. 2, A/3C92, párs. 3 a U.
33/ AG (x), ka. Com., ^>9a. ses., párr. ^ 9 .
35/ Ibid., U90a. ses., párs. 7 y 8.
35_/ A C- (X), ka. Com., ^9Ca. ses., párs. 13, lk, 17, 1¿ y 2 0.
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propuesta podría estudiar con provecho la manera de resolver dificultades de esa
índole; un reglamento preservaría los derechos de los peticionarios y facilitaría
la tarea de la Comisión dándole medios para evitar dudas y confusiones. Con la
práctica seguida podía ocurrir que la Cuarta Comisión decidiese que comparecieran
ante gil* personas sobre las cuales nada se sabía y que quizás no representasen a
las poblaciones en cuyo nombre pretendían hablar. Esta práctica podía causar, por
lo tanto, mucho descontento. Para que las poblaciones de los territorios en fideico-
miso pudiesen alcanzar los objetivos enunciados en la Carta era necesario establecer
un reglamento que permitiera excluir, no a los peticionarlos, cuyos derechos estaban
reconocidos en la Carta, sino a aquellos cuyo viaje hasta la Sede sólo significaba
una pérdida de tiempo y de dinero o a los que no representaban a nadie. Además,
los peticionarios que hacían el viaje podían adquirir un prestigio personal adventicio
en su Territorio sin fundamento alguno en su verdadero mérito político, y no debía
permitirse que algunos políticos locales que sólo pretendían cobrar autoridad en
su partido lo lograsen gratuitamente haciendo visitas a las Naciones Unidas.

29. Los representantes que se opusieron a la aprobación del proyecto de resolución
alegaron 36/ que la subcomisión propuesta sólo podría establecer procedimientos
restrictivos y privar a los peticionarios de su último tribunal de apelación, a
saber, la Asamblea General. Agregaron que no veían la necesidad de que se crease
una subcomisión, ya que la Cuarta Comisión no se había visto nunca desbordada por
las peticiones de audiencia y podía proceder perfectamente al examen de cada una
de ellas teniendo en cuenta su valor relativo. A juicio de dichos representantes,
el hecho de invocar la necesidad de una reglamentación equivalía a buscar un mero
pretexto para restringir el derecho de petición. Un reglamento 6ÓI0 podía dar
lugar a demoras, puesto que la Comisión habría de examinar en cada caso si se
habían observado estrictamente todas sus disposiciones. Con la adopción de un
procedimiento menos liberal, la Comisión limitaría el derecho de los peticionarios,
y ello sería contrario a los intereses de las poblaciones de los territorios en
fideicomiso. Un reglamento rígido cerraría quizás las puertas de las Naciones
Unidas a personas que confiaban espontáneamente en ellas y gracias a las cuales la
Comisión podía llegar a conocer más a fondo la situación existente en los territorios
en fideicomiso.

30. El proyecto de resolución, con las modificaciones introducidas, fue rechazado 37/
por 26 votos contra 15, y 9 abstenciones.

d. LA CUESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS
PETICIONARIOS ANTE LA CUARTA COMISIÓN

31. En general, las organizaciones a las cuales la Cuarta Comisión concedió audiencia
nombraron representantes originarios de sus respectivos Territorios y, por lo tanto,
no se planteó ninguna cuestión a este respecto. Pero en dos casos se suscitó un
debate en la Cuarta Comisión a propósito del nombramiento de un abogado residente en
Nueva York para que representara a dos de las organizaciones peticionarias.

32. En una comunicación 38/ dirigida a las Naciones Unidas, el Comité Nacional de
Juvento, cuya petición de audiencia había sido aceptada por la Cuarta Comisión en el
décimo período de sesiones de la Asamblea General, manifestó que había nombrado
representantes suyos ante la Cuarta Comisión al Sr. T. Asare, oriundo del Togo pero

36/ AG (X), Ua. Com., 490a. ses., párs. 2, 3, U, 12, 2k a 37, hk, k $ y ^ 9 a 5 1 .
37/ Ibid., párr. 55.
. / (),
37/ Ibid., párr. 55.
35/ Á 7 T V
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ciudadano americano 7 abogado en ejercicio en Hueva, York, y al Sr. H. Amagan, de
Lomé, ciudad del Togo bajo administración francesa.

33. Un representante opinó39/ que la Cuarta Comisión debía atenerse a sus decisiones
anteriores 4o/ y no admitir que los peticionarios se hiciesen representar por
abogados profesionales. Hizo observar que la diferencia fundamental entre las
audiencias y las comunicaciones por escrito estribaba en que las primeras permitían
hacer preguntas directamente a los peticionarios y oír sus respuestas; esa ventaja
desaparecía cuando el peticionario se hacía representar por un abogado residente en
el extranjero.

34. Se pidió a la Secretaría 4l/ que preguntara a Juvento si deseaba que el
Sr. H. Amégah fuese su portavoz. En su respuesta 4g/, Juvento dio los nombres de
dos personas (el Sr. H. Amégah y el Sr. T. Asare) a las cuales designaba como
portavoces suyos. Se formularon entonces varias opiniones 43/: l) puesto que
Juvento había hecho constar que los dos citados representantes estaban acreditados
en debida forma, la Cuarta Comisión debía decidir, por votación, que oiría a los dos;
2) la Comisión debía aceptar al Sr. Amégah y al Sr. Asare como representantes de
Juvento, pero quedando entendido que el Sr. Amégah sería el portavoz y el Sr. Asare
el asesor; 3) se podía reconocer al Sr. Asare como portavoz de Juvento si el
Sr. Amégah se hallase en la Imposibilidad de comparecer ante la Comisión; 4) la
Cuarta Comisión no era competente para decidir qué funciones desempeñarían los
representantes de los peticionarios ya que ello sólo incumbía a los interesados.

35. Se sometió a votación una propuesta 44/ dividida en dos partes:

La primera, que decía: "La Comisión decide aceptar al mismo tiempo al Sr. Amégah
y al Sr. Asare en i ^ n ^ de representantes de Juvento", quedó aprobada por 4-3 votos
contra 2, y 7 abstenciones.

La segunda parte, que decía: "entendiéndose que si ambos están presentes el
Sr. Amégah será el portavoz", quedó aprobada por 22 votos contra 14, y 13 abstenciones.

La propuesta fue aprobada, en su totalidad, por 35 votos contra 4, y 12 abstenciones.

36. Mas adelante, la Cuarta Comisión examinó 45/ una comunicación 46/ en la que se
solicitaba que el Sr. Asare pudiese representar ante ella a otra organización política
- el Togoland Reformation Movement. Aunque algunas delegaciones opinaron 47/ que la
organización peticionaria tenía el derecho de designar como representante a la persona
que estimase conveniente, la mayoría consideró 48/ que la mencionada organización
debía estar representada por una persona procedente de su Territorio y no por el

3g/ AG (X), 4a. Com., 475*. ses., párr. 2.
i/ AG (VIH), 4a. Com., 3l8a. ses. y 319a. ses.; AG (IX), 4a. Com., 398a. y 4l4a.

ses.; y C A F (XV), 59°a. ses.
41/ AG (X), 4a. Com., 47ba. ses., párr. 11.
W A/C.4/3O4/Add.l.
W A G (X), 4a. Com., 509a. ses., párs. 32, 33, 35 y 6b.
W. Ibid., párr..

i ~k~k acia T~I¿H"C; 1 3 "3 R

T O. • ^-LA L L • f -J -L

H A/C.4/318.
AG (X), 4a. Com., 5l4a. s e s . , pá r s . 25 y 35•
Ibid. , p á r s . 9y ID.
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Sr. Asare, puesto que si podía facilitar información al Sr. Asare también podía faci-
litarla a la Cuarta Comisión, remitiéndole la documentación que había preparado para
el Sr. Asare.

37. La Comisión decidió pedir al Secretario General que enviara un telegrama al
Togoland Refoznation Movement con la información siguiente:

a) La Cuarta Comisión concedía audiencia a los peticionarios;

b) La Comisión sugería que los peticionarios enviasen para la audiencia a un
representante desde el Territorio;

c) La Comisión sugería que, si no podían enviar a un representante desde el
Territorio, presentasen sus puntos de vista por escrito.

Los dos primeros puntos habían sido aprobados k9J sin oposición; el tercero gp/, por
25 votos contra 6, y 12 abstenciones.

38. Ningún representante del Togoland Reformation Movement compareció ante la Cuarta
Comisión durante el décimo período de sesiones de la Asamblea General. La Comisión
decidió gl/ distribuir un memorándum ¿2/ que esta organización le remitió
posteriormente.

39. Por último, se recibió una petición ¿3/ del Presidente del Togoland Congress y
Guardián del Trono Supremo de Buen Borada, en la que se solicitaba que se concediese
audiencia al Sr. A.K. Odame, procedente del Territorio en fideicomiso, y se permitiese
que el Sr. A.T. Asare, de Nueva York, le asesorara. La Comisión decidió 3hJ acceder
a la petición de audiencia quedando entendido que el Sr. Odame sería el representante,
que podría hacerse asesorar por la persona que estimase conveniente, pero que no se
permitiría comparecer al Sr. Asare.

kO. Más adelante, el Sr. Odame compareció ante la Cuarta Comisión.

e. MEDIDAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL VIAJE DE LOS REPRESENTANTES
DE LOS PETICIONARIOS A LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS

kl. Durante el décimo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta Comisión
recibió tres peticiones de audiencia enviadas por organizaciones políticas del Camerdn
bajo administración francesa ¿5_/ que habían sido disueltas por la Autoridad
Administradora en 1955 56/. El Presidente de la Cuarta Comisión pidió a la Secretarla
que informase a los peticionarios sobre la fecha aproximada en que se discutiría el
tema del programa respecto del cual habían solicitado ser oídos. Una vez recibidas
estas comunicaciones de la Secretaría, los peticionarios solicitaron de la Comisión
que les ayudase a obtener los pasaportes y visados necesarios para efectuar el viaje
a la Sede de las Naciones Unidas, y explicaron que desde que se habían refugiado en

g/ AG (X), 1». Com., 5l4a. ses., párr. 29.
50/ Ibid., párr. 32.
/ A G (X), 1+a. Com., 528a. ses., párr. 58.

A/VS2 5 •
A/C.V523.
AG (X), k&. Com., 518a. ses., párr. 3-

eTpárr. 17 del presente estudio.

280



Artículo 85 Párrafos

el Camerún bajo administración británica no poseían los documentos necesarios para
esprender el viaje. ]Xirante el débate celebrado en la Cuarta Comisión sobre este
asunto57/j &• representante del Reino Unido explica que, por no ser los peticionarios
subditos británicos ni personas bajo protección británica, no era posible extenderles
el pasaporte británico que solicitaban, pero que nada les impedía salir del Territorio
bajo administración británica. En contestación a una pregunta de un representante
sobre la posibilidad de que la Secretaría extendiese documentos de viaje de las
Raciones Unidas a los peticionarios, el representante del Secretario General informó
a la Comisión de que el laissez-passer, documento oficial de viaje de las Naciones
Unidas, sólo podía ser extendido a funcionarios de las Naciones Unidas o de los
organismos especializados. Para los viajes de los peticionarios lo m^v-imn que podía
hacer la Secretaría era activar los trámites avisando a los interesados tan pronto
cono la Comisión les concedía audiencia y previniendo a las autoridades competentes
de que los peticionarios se presentarían a la oficina consular correspondiente para
solicitar el visado, y que así se había hecho en el caso de que se trataba. En la
misma sesión, la Comisión aprobó una propuesta oral del representante de Liberta
encaminada a que el Presidente de la Cuarta Comisión "estudiase todas las posibilida-
des de ayudar a los peticionarios a llegar a Hueva York" .

kS. . En su 510a. sesión, la Cuarta Comisión aprobó el proyecto de resolución 58/
siguiente propuesto por el representante de Liberia:

"La Cuarta Comisión,

"Considerando que algunos peticionarios a quienes se ha concedido audiencia,
pero a los cuales las autoridades de las Potencias administradoras se han negado
a conceder pasaportes o documentos de viaje, han solicitado la intervención de
las Raciones Unidas para poder salir del Territorio en que se encuentran y
comparecer ante la Asamblea General,

"Sugiere al Secretario General que considere las medidas más oportunas para
que dichos peticionarios puedan comparecer ante la Cuarta Comisión de la Asamblea
General."

43. Los peticionarios no comparecieron ante la Cuarta Comisión.

3. Constitución de un comité de la Asamblea General
paraestudiarelCuestionario

kk. So se tomó Tvt"g""* decisión que haya de ser «» ̂ ™ ̂« bajo este epígrafe.

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

1. Medidas-tomadasporlaAsambleaGeneralre spectodele jerciciode sus
funcione sporel Con se jo deAdministración Fiduciaria

a. MEDIDAS TOMADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES ANUALES
QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

^5» Tanto en el noveno como en el décimo periodos de sesiones, la Asamblea General,
después de «*«"ri n«T el informe anual del Consejo de Administración Fiduciaria, aprobó

AG (I), ka. Com., 496a. ses., párs. 11 a 21.
Ibid., 510a. ses., párs. 1^ a 26j AG (X), anexos, tema 13, A/C.
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Párrafos U6-k9 ,Agte(dj.]gfa-C85i-nforme y recomendaba al Consejo
ta Aus tomabann —

u n a resolución 5J?/ en •La^uetomabano't
que en sus futuras deliberaciones se sirviese tener en cuenta los comentarios y
sugestiones hechos en el curso de la discusión.

b. APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE CIERTAS CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES
Y OBSERVACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

k6. Durante el período de que se trata, la Asamblea General no aprobó ninguna conclu-
sión especifica del Consejo de Administración Fiduciaria. Pero cabe señalar que, en
su resolución 9kk (X), aceptó y aprobó ciertas recomendaciones y conclusiones de la
Misión Visitadora de las Naciones Unidas a los Territorios en fideicomiso del Togo
bajo administración británica y el Togo bajo administración francesa, 1955* cuyo
informe especial 6o/ habla sido transmitido 6l/ a la Asamblea General por el Consejo
de Administración Fiduciaria.

c. RECOMENDACIONES REFERENTES A LAS MEDIDAS QUE DEBERÁ TOMAR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA AL TRATAR DE CUESTIONES
O PROBLEMAS CONCERNIENTES A LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO;
PETICIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA PARA QUE

REALICE ESTUDIOS ESPECIALES

kj. Durante el .período que abarca el presente estudio, la Asamblea no hizo ninguna
recomendación al Consejo de Administración Fiduciaria para que adoptase medidas sobre
problemas relativos a los territorios en fideicomiso en general ni para que estudiase
esos problemas. Pero respecto de un determinado Territorio en fideicomiso, Somalia
bajo administración italiana, la Asamblea pidió al Consejo 62/ que continuara estu-
diando la cuestión del financiamiento de los planes de desarrollo económico y que,
sobre la base de los informes de que disponía, procurara encontrar medidas prácticas
para el financiamiento de dichos planes. Cabe mencionar también las resoluciones 63/
en que la Asamblea General pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que estudiase
las medidas que debían adoptarse para averiguar los deseos de los habitantes del Togo
bajo administración británica y del Togo bajo administración francesa respecto de su
porvenir.

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

kii. Durante el período que abarca el presente estudio, la Asamblea General sólo
pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que hiciera una recomendación a las
Autoridades Administradoras. En el Inciso b) del párrafo 2 de la resolución
(IX), la Asamblea General recomendó al Consejo de Administración Fiduciaria
que, a fin de incrementar más la participación de los habitantes indígenas en. sus
trabajos, pidiese a las Autoridades Administradoras que proporcionaran ejemplares
de sus informes anuales a los pueblos de los territorios interesados.

k9. No se votó por separado sobre esta disposición. La resolución quedó aprobada 6J¡/
en su totalidad por hk votos contra 8, y k abstenciones. ~

A G, resoluciones 857 (TX) y 9U8 (x) .
C A F (E-5), Supl. No. 2 (T/1218).
C A F , resolución 1368 (E-5).

Hé'/ AG, resolución 855 (IX) .
55/ A G, resoluciones 860 (IX) y 9^ (X), respectivamente.
65/ AG (IX), Píen., 512a. ses., párr. 57.
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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

50. la Asamblea General continuó haciendo recomendaciones sobre los procedimientos
del Consejo de Administración Fiduciaria y sobre la forma y el contenido de los
informes que el Consejo le remite.

51. Así, en su resolución 833 (IX), la Asamblea General recomendó' al Consejo que,
a fin-de cerciorarse de las aspiraciones de los habitantes indígenas de los terri-
torios en fideicomiso, introdujese ciertos cambios en el procedimiento seguido
respecto de las audiencias solicitadas y de las comunicaciones escritas, y diese
instrucciones especiales a sus misiones visitadoras. En sus resoluciones 858 (H) y
9k6 (x) sobre la consecución por los territorios en fideicomiso del gobierno propio
o la independencia, la Asamblea General recomendó al Consejo de Administración
Fiduciaria que encargase a sus misiones visitadoras que prestasen atención especial
a esta cuestión en los informes que habían de remitirle; le recomendó, además, que
para tratar dicha cuestión elaborase un procedimiento que le permitiese formular
conclusiones y recomendaciones e -ÍTUOIIÍTI^F en n*"* sección separada de su informe a
la Asamblea. En su resolución 856 (IX), la Asamblea General aprobó algunas propues-
tas presentadas por el Consejo de Administración Fiduciaria para modificar la forma
de sus informes, pero pidió al Consejo que siguiese presentando anualmente un informe
completo sobre el Territorio de Somalia bajo administración italiana. En varias
resoluciones 65/ la Asamblea pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que
informase especialmente sobre determinados asuntos.

52. Como en el período precedente, los representantes de algunos Estados Miembros
administradores de territorios en fideicomiso formularon objeciones respecto de las
propuestas que originaron algunas de las citadas resoluciones.

53* Así, cuando la Cuarta Comisión discutió 66/ el proyecto de resolución 67/ sobre la
participación de los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso en los
trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria, presentado por Egipto, Haití y
Siria, algunos representantes hicieron observar que la propuesta había sido ya pre-
sentada y rechazada en el Consejo de Administración Fiduciaria y opinaron 68/ que
el hecho de considerar a la Asamblea General como un órgano de apelación al que
podían presentarse de nuevo las propuestas rechazadas en el Consejo era contrario
al espíritu de la Carta. Agregaron que con procedimientos de esa naturaleza se
destruiría el espíritu de transacción que se había pretendido alcanzar dando paridad
de representación en el Consejo a las Autoridades Administradoras y a los miembros
que no estaban administrando territorios en fideicomiso. A juicio de dichos repre-
sentantes, la aprobación del proyecto de resolución equivalía a recomendar ciertos
cambios y adiciones al reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria pese a
la disposición del Artículo 90 de la Carta de que el Consejo debía dictar su propio
reglamento.

5k. En contra del argumento de la paridad de representación aducido para descartar
la idea de que las actividades del Consejo de Administración Fiduciaria debían ser

Véase, por ejemplo, A G, resoluciones 860 (IX) y 9**k (x).
A G (IXJ, 1». Com., ^57a. & ̂ 7 & . »es.
A G (IX), anexos, tena 15, pa«. 9> A/C.Vl»332/Rev.2.
A G ( U ) , ha.. Oom., ^59a. ses., párs. ̂ 9 y 50; 1*J»Oa. see., párr. 5; y hkha. ses.
párr. ¿(O.
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fiscalizadas por la Asamblea, un representante manifestó 69/ que, a su juicio, la
especial composición del Consejo explicaba el hecho de que éste hubiese sido colocado
bajo la autoridad de la Asamblea General. La Asamblea había de poder expresar su
opinión en todos los casos en que el Consejo, debido precisamente a su composición,
no pudiese tomar una decisión que mereciera el asentimiento general de las Naciones
Unidas.

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

55. Durante el período de que se trata, la cuestión de si el Consejo está obligado
a poner en práctica recomendaciones específicas de la Asamblea General se planteó de
nuevo en el curso de los debates a que dieron lugar ciertas resoluciones de la
Asamblea que contenían recomendaciones de esa índole. A continuación se resumen
algunos de estos debates.

56. En su resolución 853 (IX) sobre la participación de los habitantes indígenas de
los territorios en fideicomiso en los trabajos del Consejo de Administración
Fiduciaria, la Asamblea General hizo recomendaciones al Consejo sobre cuestiones de
procedimiento. La parte dispositiva de esta resolución dice lo siguiente:

"La Asamblea General

n
• • *

"1 . Recomienda al Consejo de Administración Fiduciaria que, a fin de intensifi-
car la participación de los habitantes indígenas en los trabajos del Consejo por
conducto de las misiones visitadoras, dé instrucciones a cada una de las misiones
visitadoras en el sentido de que:

"a) Adenás de tener en cuenta las expresiones de la opinión pública que le
hagan llegar espontáneamente todos los sectores de la población, tome la inicia-
tiva de sondear la opinión pdblica sobre todos los problemas importantes y celebre
consultas populares en la forma que juzgue apropiada;

nb) Informe completamente sobre el desarrollo de la libre expresión de las

aspiraciones de los pueblos y sobre las principales tendencias de la opinión, y
formule recomendaciones relativas al desarrollo ulterior de una opinión pública
libre;

laí2. Recomienda al Consejo, a fin de incrementar más la participación de los
habitantes indígenas en los trabajos del Consejo, por medio del derecho de
petición de esos habitantes, que:

"a) Como parte de su estudio de las condiciones reinantes en cada uno de los
territorios en fideicomiso, examine las peticiones que puedan ser reflejo de la
opinión páblica en cuestiones de interés general para el desarrollo del territorio
y proponga medidas concretas al respecto;

"b) Pida a las Autoridades Administradoras que proporcionen sin demora ejempla-
res de sus informes anuales a los pueblos de los territorios interesados;

§2/ AG (IX), lia. Com., Wta. ses., párr. 25.
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"c) Dé instrucciones a cada una de Ia6 misiones visitadoras para que fomente
en los territorios en fideicomiso la discusión pública de los informes anuales
y la expresión de opiniones acerca de ellos, y que informe sobre los medios que
se hayan puesto a disposición de la población con ese propósito;

"3. Recomienda al Consejo que, con el fin de cerciorarse, en los casos que
considere de urgencia, de que una determinada situación en un territorio en
fideicomiso responde a las aspiraciones libremente expresadas de la población,
conceda inmediatamente audiencia a los representantes calificados de la opinión
pública que la hubieren solicitado, o, si éstos se hallaren en la imposibilidad
de trasladarse, examine todas las comunicaciones, cartas o telegramas en que se
expusieren las opiniones de tales representantes;

"h. Reitera sus opiniones y recomendaciones formuladas en sus resoluciones
554 (VI) del id de enero de 1952 y 653 (Vil) del 21 de diciembre de 1952."

57. Cuando, en su 15. período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria
examino" 70 / la resolución 853 (IX) de la Asamblea General, se propuso que el Consejo
tomase nota de ella. Ota representante manifestó 71/ que el hecho de tomar nota de
la resolución implicaba que el Consejo había decidido darle efecto; de todos modos,
el Consejo estaría obligado por la resolución de la Asamblea General independiente-
mente de la decisión que adoptase, ya que, en virtud de la jerarquía establecida
entre los órganos de las Naciones Unidas, dicha resolución podría invocarse en
cualquier momento.

58. Otro representante declaró72/ que no compartía la opinión de que las decisiones
de la Asamblea tuviesen carácter obligatorio para el Consejo de Administración
Fiduciaria, puesto que los miembros del Consejo votaban con arreglo a las instruccio-
nes de sus respectivos gobiernos y podía muy bien ocurrir que una resolución de la
Asamblea quedase invalidada por una decisión de la mayoría del Consejo. A juicio de
dicho representante, la Asamblea podía hacer recomendaciones a las Autoridades
Administradoras pero no podía imponer sus decisiones al Consejo.

59. Por último, se presentaron dos propuestas: a) que el Consejo de Adminisxraciír:
Fiduciaria temase nota de la resolución 053 (ix) de la Asamblea General, y c) que el
Consejo aplazase el examen de la resolución hasta el 16T período de sesiones. La
propuesta a) fue aprobada 23/ po- 1- votos contra ninguno, y 2 abstenciones. En la
primera votación sobre la propuesta ~o) se produjo empate, con 6 votos a favor y 6 en
contra. Después de una breve suspensión de las deliberaciones, conforme a lo
dispuesto en el artículo 38 del reglamente, se procedió a una segunda votación socre
la propuesta b) . Esta votación dio lugar a un nuevo empate, cen 6 votos a favor y 6
en contra. La propuesta b) no fue aprobada Jkj.

60. En su resolución 858 (IX) sobre la consecución por los territorios en fideico=u.so
del objetivo del gobierno propio o la independencia, la Asamblea General recomendó que
el Consejo de Administración Fiduciaria encargase a las rasiones visitadoras que en
los informes que habían de remitirle prestasen "especial atención a la cuestión de la

70/ C A F (XV), 605a. ses., párs. 37 a 50.
71/ Ibid., párr. l»0.
72/ Ibid., párr. bj.
J3/ Ibid., párr. tó.
~%J I b i d . , p á r s . Vf y 5 0 .
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consecución por los territorios en fideicomiso del objetivo del gobierno propio o la
independencia, habida cuenta de las resoluciones 558 (VT) y 752 (VIH) y de la presente
resolución".

6l. Cuando el Consejo de Administración Fiduciaria examinó la resolución de la
Asamblea General no discutió concretamente el párrafo que contenía esa disposición.
Pero en su l6? período de sesiones, durante el examen 75/ de l&s atribuciones de la
Misión Visitadora de las Naciones Unidas a los Territorios en fideicomiso del Togo
bajo administración británica y el Togo bajo administración francesa, el Consejo
discutió el texto revisado de un proyecto de resolución ]6/ en cuya parte dispositiva
figuraban los siguientes párrafos:

"El Consejo de Administración Fiduciaria,

n• * *

" 2 . Encarga a la Misión Visitadora que se atenga a los términos de la resolu-
ción 858 (23; de la Asamblea General, de Ik de diciembre de 195k, sobre la conse-
cución por los territorios en fideicomiso del objetivo del gobierno propio o la
independencia, y en particular al párrafo k de su parte dispositiva;

" 3. Encarga a la Misión Visitadora que se atenga a los términos de la resolu-
ción 853 (IX; de la Asamblea General, de Ik de diciembre de 1951»-, sobre la parti-
cipación de los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso en los
trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria, y especialmente al párrafo 1 y
al apartado c) del párrafo 2 de su parte dispositiva;".

Estos dos párrafos no figuraban en el proyecto de resolución original ni el primer
texto revisado. Algunas delegaciones se habían opuesto 77/ a su inclusión alegando
que eran innecesarios puesto que en el párrafo k de la parte dispositiva se encargaba
ya a la Misión Visitadora que se atuviese a los debates de la Asamblea General y del
Consejo de Administración Fiduciaria, y a las resoluciones aprobadas por estos dos
órganos. El párrafo h decía lo siguiente:

"El Consejo de Administración Fiduciaria,

"U. Encarga a la Misión Visitadora que, ateniéndose a los debates del Consejo
de Administración Fiduciaria y de la Asamblea General y a las resoluciones apro-
badas por estos dos órganos, estudie las cuestiones planteadas en relación con
los informes anuales sobre la administración de los dos Territorios en fideico-
miso de que se trata, las peticiones recibidas por el Consejo de Administración
Fiduciaria relativas a ambos Territorios, los informes de las Misiones Visitadoras
periódicas que anteriormente han pasado por dichos Territorios, y las observacio-
nes de las Autoridades Administradoras con respecto a dichos informes."

62. Un representante hizo observar 7§/ que el párrafo 3 de la parte dispositiva del
documento i/L.5dk/Rev.2 se basaba en la resolución 853 (IX) de la Asamblea General y

75/ CAF (XVI), 633a. ses . , párs . 1 a k o .
76 / CAF (XVI), anexos, tema 7, T/L.581f/Rev.2.
77/ CAF (XVI), 633a. ses . , párs . 2, h, 7, 8, 13 y Ih.
781 Ibid., pár r . 5.
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manifestó que DO comprendía cómo podía ser objeto de discusión una propuesta cuya
final i fiad consistía en encargar a la Misión Visitadora que se atuviese a una reco-
mendación de la Asamblea.

63• Otras delegaciones declararon que estaban dispuestas a votar a favor del proyecto
de resolución contenido en el documento T/L.584/Rev.2 si se sometía a votación, pero
sugirieron 79/ que el autor del proyecto retirara los párrafos 2 y 3 de la parte dis-
positiva, a f i n de evitar que el Consejo de Administración Fiduciaria se encontrara
en una situación delicada respecto de la Asaablea General.

6k. Se propuso una nueva wm-i <»na« 80/ encaminada a suprimir los párrafos 2 y 3 de
la parte dispositiva y a añadir, en el párrafo k, las palabras "en particular, las
resoluciones 853 (IX) y 858 (IX) de la Asamblea General, de lk de diciembre de 195V
a continuación de las palabras "resoluciones aprobadas por estos dos órganos".
Habiéndose producido un empate, con 6 votos a favor y 6 en contra, el Consejo no
aprobó 8 l / esta enmienda.

65. El proyecto de resolución contenido en el documento T/L.584/Rev.2 tampoco fue
aprobado 82/ por el Consejo: sometido a votación, dio "hig»r a un empate, con 6 votos
a favor yoen contra. En cambio, el Consejo aprobó 83/ el proyecto de resolución
contenido en el documento T/L.58^/Rev.l, por 7 votos contra ninguno, y 5 abstenciones.
En la resolución aprobada no figuraban los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva del
documento T/L.584/Rev.2.

66. Al explicar su voto, varias delegaciones declararon 8jt/ que no habían votado en
contra del proyecto de resolución contenido en el documento T/L.58h/Rev.l porque
suponían que el Secretario General señalaría de todos modos a la atención de la
Misión Visitadora las resoluciones 853 (IX) y 858 (IX) de la Asamblea General.

67. En cuanto a la Misión Visitadora a los Territorios en fideicomiso del Camerún
bajo administración británica y el Camerún bajo administración francesa, el Consejo
también decidió 85/ no incluir en la parte dispositiva de la resolución que estable-
cía su mandato dos párrafos 86/ idénticos a los párrafos 2 y 3 de la parte disposi-
tiva del proyecto de resolución contenido en el documento T/L.584/Rev.2.

68. En su quinto período extraordinario de sesiones, el Consejo de Administración
Fiduciaria ««nnn^ 87/ un proyecto de resolución 88/ en el que se Hp-f-in-fa el mandato
de la Misión Visitadora a los Territorios en fideicomiso del Pacífico, 1956. ün
representante propuso oralmente 89/ que el proyecto de resolución se modificase
insertando las palabras "en particular las resoluciones 853 (IX) y 858 (IX) de la
Asamblea General" a continuación de las palabras "resoluciones aprobadas por estos

C A F (XVI), 633a. ses., párs. 9 y 10.
Ibid., párr. 17*
Ibid., párr. 21.
Ibid., párr. 3b.
Ibid., párr. 35-
Ibid., párs. 36 a 39.
C A F (XVI), 634a. ses., párr. 33.
C A F (XVI), anexos, tema 8, T/L.5#5/Rev.l.
C A F (E-5), 649a. ses., párs. 51 a 68.
T/L.620. Texto idéntico al de la resolución C A F, 1367 (E-5).
CAF (E-5), 649a. ses., párr. 55-
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dos árganos". El autor de la enmienda hizo observar 90/ que en la resolución 853 (IX)
de la Asamblea General se recomendaba al Consejo de Administración Fiduciaria que
diese instrucciones a cada una de las misiones visitadoras para que fomentara en los
territorios en fideicomiso la discusión pública de los informes anuales de Ia6
Autoridades Administradoras y la expresión de opiniones acerca de ellos.

69. Otro representante manifestó 91/ que las Autoridades Administradoras que en la
Asamblea General habían votado en contra de las resoluciones 853 (IX) y 858 (IX) se
verían, desde luego, obligadas a votar en contra de toda disposición en la que se
invitara a un órgano subordinado del Consejo a atenerse a dichas resoluciones. Por
consiguiente, si el Consejo aprobaba la enmienda propuesta, las instrucciones que
se darían a la Misión Visitadora serían contrarias a la opinión de la mayoría de las
Autoridades Administradoras; resultaría muy poco acertado que el Consejo de
Administración Fiduciaria sembrara la discordia entre las misiones visitadoras y
las Autoridades Administradoras.

70. El Consejo rechazó 92/ la enmienda verbal por 6 votos contra 5» y 1 abstención,
y aprobó 93/ el proyecto de resolución contenido en el documento T/L.620 por 10 votos
contra ninguno, y 2 abstenciones; este proyecto pasó a ser la resolución 1367 (E-5)
del Consejo de Administración Fiduciaria.

71. Las peticiones que la Asamblea General hizo al Consejo de Administración
Fiduciaria con objeto de que emprendiese estudios especiales y le presentase informes
sobre determinadas cuestiones no suscitaron ninguna oposición entre los miembros del
Consejo. En algunos casos esas peticiones se atendieron con cierto retraso debido
a dificultades de orden práctico o a la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre
las conclusiones que debían incluirse en los informes.

72. Así, respecto de la petición de que el Consejo continuase estudiando la cuestión
del financiaTiri ento del plan de desarrollo económico del Territorio en fideicomiso de
Somalia bajo administración italiana e informase a la Asamblea General en el décimo
período de sesiones, formulada en la resolución 855 (IX) de la Asamblea, el Consejo,
en el informe anual 9k/ correspondiente al mencionado período de sesiones, se limitó
a indicar que se estaba gestionando el envío de una misión de expertos del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento al citado Territorio. En su siguiente
informe 95/ sólo se refirió a esa cuestión para manifestar que se proponía proseguir
su estudio en cuanto dispusiera del informe del Banco y de las observaciones de la
Autoridad Administradora.

73. En su resolución 860 (IX), la Asamblea General pidió al Consejo que hiciese un
estudio especial del problema de la unificación del Togo y el porvenir del Territorio
en fideicomiso del Togo bajo administración británica, y le presentase un informe en
el décimo período de sesiones. Esta petición dio lugar a que el Consejo de
Administración Fiduciaria celebrase un período extraordinario de sesiones en el que
examinó el informe de la Misión Visitadora enviada a los Territorios interesados
para estudiar él problema y aprobó un informe especial 9 6/ a la Asamblea. El Consejo

C A F (E-5), 6k9&. ses., párr. 52.
Ibid., párr. 6l.

C A F (E-5), 61*9a. ses., párr. 66.
Ibid., párr. 67 .
AG (X), Supl. No. k (A/2933), pág. 33.
AG(XI), Supl. No. k (A/3170), pág. 10Í*.
C A F (E-5), Supl. No. 2 (T/l2l8) ; T/l206 y Add. l.
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presentó otro informe 97/ sobre esta cuestión atendiendo a la petición formulada por
la Asamblea General en su resolución 9¿t4 (X) .

*¡k. Cabe señalar que en el informe que presentó a la Asamblea General en el décimo
período de sesiones el Consejo no incluyó la sección separada sobre la consecución
por los territorios en fideicomiso del objetivo del gobierno propio o la independencia
que la Asamblea le había pedido en sus resoluciones 752 (VHl) y 858 (IX) . Sin embar-
go, en su resolución 1254 (XVI) había establecido un procedimiento para la elaboración
de los informes que en lo sucesivo debía presentar sobre esta cuestión. Este procedi-
miento fue posteriormente completado y el Consejo lo utilizó en sus 17? y 13? períodos
de sesiones al aprobar las diferentes secciones del informe 98/ que presentó a la
Asamblea General en el 11? período de sesiones.

A/3169.
AG (XI), Supl. Ho. k (A/3170), parte III, págs. 369 y 370.
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