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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 aquí
enumeradas.

NOTA PRELIMINAR

1. Las disposiciones del Artículo 85 constituyen fundamentalmente una expresión
más detallada de las del Artículo 16 de la Carta. Durante el período de que se
trata, en relación con el Artículo 85, la Asamblea General y el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria siguieron aplicando los mismos procedimientos descritos en
anteriores estudios del Repertorio sobre este Artículo.

2. 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 Naciones Unidas en lo que respecta
a la administración de los territorios en fideicomiso que no están considerados
como zonas estratégicas.
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Artículo 85 Párrafos 3-8

3. La sección A de la Reseña analítica de la práctica del estudio que figura en
el Repertorio trata de las cuestiones referentes a la aprobación, modificación y
reforma de los acuerdos sobre administración fiduciaria. Durante el período que
abarca este Suplemento, se produjo la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria relativo a un Territorio en fideicomiso y se plantearon cuestiones
referentes a la terminación de los acuerdos sobre administración fiduciaria corres-
pondientes a otros cuatro territorios en fideicomiso.

4. La sección II B de la Reseña analítica de la práctica de anteriores estudios
del Repertorio trata del ejercicio de las funciones de fiscalización que los
Artículos 87 y 88 atribuyen a la Asamblea General en lo que respecta a la admi-
nistración de los territorios en fideicomiso. Durante el período que abarca el
presente estudio, la Asamblea General siguió la práctica de no examinar directa-
mente los informes presentados por las Autoridades Administradoras, limitándose a
tomar nota de su contenido a través de los informes anuales que le sometió el
Consejo de Administración Fiduciaria. La Cuarta Comisión de la Asamblea General
concedió algunas audiencias a peticionarios que deseaban comparecer ante ella y
examinó de nuevo la posibilidad de establecer un procedimiento para tramitar en
lo sucesivo las peticiones de audiencia. En el período de que se trata se intro-
dujeron cambios en lo que respecta a los cuestionarios especiales referentes a
Hueva Guinea, Nauru y Tanganyika y al plazo para la presentación de los
informes anuales l/-.

5. La sección II C de los anteriores estudios del Repertorio trataba de las
relaciones entre la Asamblea General y el Consejo de Administración Fiduciaria,
la sección se subdividía en varios epígrafes para facilitar el análisis de todas
las medidas adoptadas por dichos órganos acerca de esas relaciones. En el
presente estudio se repiten los mismos epígrafes, que siguen siendo válidos.

6. En el anexo al estudio sobre el Artículo 16 figura una lista de las resolu-
ciones sobre administración fiduciaria aprobadas por la Asamblea General durante
su undécimo, su duodécimo y su décimo tercer períodos de sesiones.

I. RESENA GENEJRAL
2/

7» En el presente Suplemento, en el estudio sobre el Artículo rJ(r-' , se consideran
la terminación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria para el Territorio en
fideicomiso del Togo bajo administración británica y la cuestión del porvenir del
Togo bajo administración francesa, del Camerún bajo administración británica, del
Camerún bajo administración francesa y de Samoa occidental bajo administración de
Hueva Zelandia.

8. Cabe recordar que, en virtud del artículo 24 del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria relativo a Somalia bajo administración italiana, el Acuerdo dejaría de
estar en vigor diez años después de la fecha en que fue aprobado por la Asamblea
General, y que entonces el Territorio pasaría a ser un Estado soberano
independiente.

1/ En el presente Suplemento se trata con más detalle esta cuestión, en el
estudio sobre el Artxculo 88.

2/ Secciones II B 5 d y e7
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Párrafos 9-12 Artículo 85

9. El informe especial-^ presentado por la Autoridad Administradora al Consejo
de Administración Fiduciaria durante su 24e período de sesiones describe las etapas
por las que había atravesado el Territorio en fideicomiso en su camino hacia la
realización de los objetivos del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria.
Todo lo que quedaba entonces por hacer era terminar las formalidades finales que
precederían a la concesión de la plena independencia en la fecha convenida, esto es
el 2 de diciembre de 1960, si el Gobierno de Somalia o la Asamblea Legislativa
así lo solicitaban. Las facultades del Administrador pasarían entonces al Jefe
del Estado somalí, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Somalia y a aquellos
otros órganos de Gobierno previstos en la Constitución. Los objetivos del Régimen
Internacional de Administración Fiduciaria con respecto a Somalia bajo adminis-
tración italiana se habrían realizado y, por lo tanto, a partir de esa fecha, el
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria correspondiente a ese Territorio dejaría
de tener vigencia.

10. La Autoridad Administradora declaró que, en el caso de que los arreglos
constitucionales se terminaran antes de la fecha convenida y de que el Gobierno de
Somalia así lo deseara, apoyaría una petición de terminación del Acuerdo de
Administración Fiduciaria en una fecha anterior a la prevista 4/.

11. La Asamblea General siguió su práctica de aprobar resoluciones^ referentes
a los informes del Consejo de Administración Fiduciaria una vez examinados los
informes.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Cuestiones referentes a la aprobación, a la modificación y a

la reforma de los acuerdos sobre administración fiduciaria

12. Durante e l período que se examina, la única medida adoptada por la Asamblea
General a este respecto fue la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria del Togo bajo administración br i tánica 6/.

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

•** 7. P etición de informes a las Autoridades Adm inistradoras; examen

de estos informes; recom endac ione s referentes al contenido de ciertos

informe s anuales pre sen fados por las A utoridades Adm inistradoras

en virtud de lo dispuesto en el Artículo 88

_2/ "Plan para el traspaso de funciones gubernamentales del Gobierno de Italia
al Gobierno de Somalia", CAF (XXIV), anexos, tema 3, pág. 58 (T/1477); resumido
brevemente en A G (XIV"), Supl. N» 4 (A/4100), parte II, cap. III,
párrs. 30 y 31.

_4y La fecha efectiva en que Somalia obtuvo su independencia fue el Ia de
julio de I96O.

5/ A G, resoluciones 1066 (Xl), 1205 (XIl) y 1280 (XIIl).
6/ A G, resolución IO44 (Xl); véase también en este Suplemento el estudio sobre

el Artículo 76 b.
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Artículo 85 Párrafos 13-15

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

13. Durante el undécimo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta
Comisión recibió 20 solicitudes ]/ de peticionarios que deseaban comparecer ante
ella para hacer comunicaciones orales y dicha Comisión les concedió audiencia.
Una petición procedía de una organización de Tanganyika; nueve procedían de orga-
nizaciones del Camerún bajo administración francesa; dos de partidos políticos y
una de un particular del Togo bajo administración británica; una de una organiza-
ción que se ocupaba del Togo bajo administración británica y del Togo bajo admi-
nistración francesa; y seis de organizaciones y partidos políticos del Togo bajo
administración francesa. Los representantes de siete de las organizaciones del
Camerún bajo administración francesa, y el peticionario particular del Togo bajo
administración británica no comparecieron ante la Comisión.

1¿. En relación con ciertas solicitudes, el representante de Bélgica manifestó-^
que, si se hubiesen sometido a votación, habría votado en contra de tales solici-
tudes ya que conceder audiencia a los peticionarios antes de que el Consejo de
Administración Fiduciaria hubiera examinado las comunicaciones de que se trataba
constituiría una falta de deferencia para con el Consejo.

15. En cuanto a las nueve solicitudes procedentes del Camerún bajo administración
francesa o referentes al mismo, se opusieron objeciones a que se concedieran las
audiencias %J fundándose en que las organizaciones en cuestión tenían carácter
comunista y habían provocado movimientos subversivos en mayo de 1955j a- consecuenci
de los cuales fueron disueltas. Por 30 votos contra 13 y 5 abstenciones, la
Comisión decidió aprobar las dos solicitudes de audiencia 10/. Al examinar las
peticiones de otras dos asociaciones -una del Camerún bajo administración británica
el representante del Reino Unido declaró ll/ que su delegación no tenía conoci-
miento de ninguna de ellas. Otro representante señaló a la atención de la Cuarta
Comisión que ésta había concedido audiencias a peticionarios sin saber quiénes
eran, mientras que a los representantes de los Estados Miembros no se les permitía
toser parte en las reuniones de la Comisión a menos que poseyeran credenciales en
buena y debida formac En este caso sólo comparecieron ante la Comisión los
representantes de una de las dos asociaciones. En el caso de otra organización se
opusieron objeciones a que se aprobara la petición de audiencia 12/ funiándcse en
que esa organización había quedado disuelta. Por 30 votos contra 11 y 6 absten-
ciones se concedió la audiencia solicitada 13/. El representante de Francia
manifestó 14/ que no asistiría a la audiencia concedida a ese peticionario.

2/ A G (Xl), anexos, vol. I, tema 13, pág. 24, A/3554> párr. 2, y tema 39»
pág. 54 A/3449/Add.l, párr. 3-

8/ A G (XI), 4^ Com., 552§ ses., párr. 12. El representante menciono las peti-
ciones de la Asociación Bamiléké y las referentes al Togo bajo administración
británica y Tanganyika.

2/ Ibid.. párr. 8.
10/ Ibid.. párr. 9.
21/ Ibid.. 556& ses., párrs. 2 y 3.
12/ A G (XI), 4^ Com., 566S ses., párr. 1.
13/ Ibid.. párr. 2.

Ibid.. 638* ses., párr. 20; 64O5 ses., párr. 2.
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Párrafos 16-17 Artículo 85

Se opusieron objeciones a que se concediera audiencia a otra asociación—2/ porque
según se dijo, había pasado a ser el portavoz de organizaciones ilegales.
Por 36 votos contra 9 y 9 abstenciones 16/ se concedió la audiencia solicitada,
pero no compareció ante la Comisión ningún representante de la asociación. Sin que
se formularan objeciones, se concedieron audiencias a las tres organizaciones
restantes, procedentes del Camerún bajo administración francesa, pero sólo compa-
reció realmente YjJ ante la Comisión el representante de una de ellas.

16. Se aprobaron, sin que se formularan objeciones, las diez peticiones de
audiencia presentadas por organizaciones, partidos políticos y un particular de
los dos Territorios en fideicomiso del Togo. Como se ha dicho anteriormente, el
peticionario particular del Togo bajo administración británica no compareció ante
la Comisión. Los representantes de siete organizaciones y partidos políticos
hicieron comunicaciones orales ante la Comisión acerca de la cuestión del porvenir
del Togo bajo administración británica 18/. Los mismos representantes, juntamente
con los de otras dos organizaciones, hicieron comunicaciones orales acerca de la
cuestión del porvenir del Togo bajo administración francesa 19/.

17. Durante el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta
Comisión concedió audiencias a ocho peticionarios que deseaban hacer uso de la
palabra ante la Comisión. Cinco de las solicitudes procedían de organizaciones
del Camerún bajo administración francesa o interesadas en el mismo. Se concedió
audiencia 20/, sin que se formularan objeciones, a dos de esos peticionarios.
Se opusieron objeciones a que se concediera audiencia a un peticionario 2l/
fundándose en que éste había comparecido ante la Cuarta Comisión durante el
undécimo período de sesiones de la Asamblea General como representante de un partido
puesto al margen de la ley por decreto; aunque el interesado comparecía en nombre
de un nuevo partido, era indudable que trataría de exponer opiniones idénticas a
las que expuso en el período de sesiones precedente. Por 42 votos contra 8
y 10 abstenciones se concedió audiencia al peticionario 22/. En el caso de otra
solicitud, el representante de Francia, aunque no oponía reparos a la concesión de
una audiencia, consideraba 23/ que hubiera sido más apropiado dirigir la solicitud
al Consejo de Administración Fiduciaria, que tenía más títulos que la Cuarta
Comisión para ocuparse en cuestiones como las que plantearía el peticionario.
Por 38 votos contra 2 y 13 abstenciones se concedió audiencia al peticionario para
comparecer ante la Cuarta Comisión 24/« El representante de Francia se opuso a
que se concediera audiencia al quinto peticionario 25A alegando que éste

2$/ Ibid>. 627S ses*>
16/ Ibid., párr. 23.
Il/ IMd., 648^ y 6499 ses.
18/ A G (XI), anexos, voló I, tema 39, pág. 52, A/3449, párrs. 2, 8 y 9,
19/ Ibid., pág. 54, A/3449/Add.l, párrs. 3, 5, 8 y 9.
20/ A G (XII), 4^ Como, 652S ses., párr. 2; 701a ses., párr. 23.
21/ Ibid., párr. 3.
22/ A G (XII), 4^ Com., 652^ ses., párr. 4.
2$/ Ibid., 670^ ses., párr. 2.
24/ Ibid., párr. 3.
/ Ibid., 692S ses., párr. 2.
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Artículo 85 Párrafos 18-21

representaba a un partido legalmente disuelto a causa de sus actividades subversivas.
Estas actividades habían originado desórdenes sangrientos que el Consejo de
idmioistración Fiduciaria había condenado; los representantes responsables, algunos
de los cuales habían sido procesados por delitos de derecho común, se habían
refugiado en las proximidades del Territorio en fideicomiso, de donde habían sido
expulsados hacía poco. Resultaba difícil creer que esas personas, ausentes de su
país desde hacía mucho tiempo e indeseables fuera de él, pudieran aportar algún
testimonio interesante sobre el Camerún bajo administración francesa, que contaba
con su propio Gobierno, sus instituciones y su propia administración. Por 32 votos
contra 11 y 10 abstenciones se concedió la audiencia solicitada 26/.

18. Las tres peticiones restantes procedían de organizaciones políticas del Togo
bajo administración francesa; sus representantes deseaban hacer uso de la palabra
sobre la cuestión del porvenir de ese Territorio. La Comisión decidió aprobar dos
de las peticiones 27/, una por 60 votos contra ninguno y 11 abstenciones y la otra
por 57 votos contra ninguno y 17 abstenciones. La Comisión aprobó la tercera
petición de audiencia sin que se formulara objeción alguna.

19» Durante la primera parte del decimotercer período de sesiones de la Asamblea
General, la Cuarta Comisión concedió audiencia a cuatro peticionarios que deseaban
hablar acerca del porvenir de los territorios en fideicomiso del Camerún bajo
administración británica y del Camerún bajo administración francesa, y aprobó una
solicitud de audiencia relativa a Ruanda-Urundi.

00/

20. El representante de Francia se opuso—' a que se aprobaran las dos peticiones
de audiencia relativas al porvenir del Camerún bajo administración francesa fundán-
dose en que procedían de miembros de partidos proscritos por el Gobierno de Francia,
y en que la mayoría de los dirigentes de esos partidos estaban perseguidos por la
policía, por delitos de derecho común; además, los interesados no podían tener la
menor idea de la situación actual en el Territorio ya que, desde que lo abandonaron,
se habían producido enormes cambios políticos y constitucionales. La Comisión
decidió aprobar las dos solicitudes de audiencia 29A una por 43 votos contra 10
y 18 abstenciones, y la otra por 44 votos contra 10 y 16 abstenciones. La Comisión
aprobó, sin formular ninguna objeción 30/, la tercera solicitud referente al
Camerún bajo administración francesa.

21. En lo que respecta a la concesión de audiencia a un peticionario perteneciente
a un partido político que deseaba ocuparse del porvenir del Camerún bajo adminis-
tración británica, el representante del Reino Unido estimó 3l/ que la Cuarta
Comisión no procedería atinadamente si escuchase a una persona que, según cabía
esperar, expondría sus opiniones a la misión de las Naciones Unidas que habría de
visitar el Territorio. Por 45 votos contra 10 y 17 abstenciones, se concedió
audiencia al peticionario 52/.

26/ Ibid.. párr. 3.
27/ Ibid.. 651^ ses., párrs. 29 a 31.
2§/ A G (XIII), 4^ Com., 745^ ses., párrs. 25 y 26.
22/ A G (XIII), 4a Com., 7453 ses., párr. 30.
•22/ Ibid.. 754 § ses., párr. 2.
W Ibid.. párrs. 27 a 2°-.
22/ Ibid.. párr. 30»
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Párrafos 22-25 Artículo 85

22. El representante de Bélgica expresó reservas^*/ sobre la admisibilidad de una
solicitud presentada por un peticionario que deseaba hablar acerca de la situación
de Ruanda-Urundi ya que la persona en cuestión no residía en el Territorio en
fideicomiso y carecía de competencia para proporcionar información sobre las condi-
ciones existentes en el mismo. Además, el Consejo de Administración Fiduciaria
era el órgano competente para escuchar al peticionario. Algunos representantes
argüyeron 34/ que debía denegarse la solicitud debido a que el peticionario no
representaba a un grupo de población ni a un partido político, ya que la situación
política y educacional a que se refería no era suficientemente urgente como para
justificar una audiencia. Después de un largo debate 35/< en votación nominal,
por 36 votos contra 23 y 16 abstenciones, la Comisión decidió aprobar la petición
de audiencia 6/

23. Durante la continuación del decimotercer período de sesiones de la Asamblea
General, en relación con el porvenir de los Territorios en fideicomiso del Camerún
bajo administración británica y del Camerún bajo administración francesa, la Cuarta
Comisión escuchó de nuevo a cuatro peticionarios a los que había concedido
audiencia en la primera parte del período de sesiones para ocuparse de la cuestión
del Camerún. La Comisión concedió también audiencia _3_2/> sin que se formularan
objeciones, a otros 26 peticionarios; dos procedentes de asociaciones relacionadas
con el Camerún bajo administración británica y los demás procedentes de asocia-
ciones, organizaciones o partidos políticos interesados en el Camerún bajo admi-
nistración francesa. El representante de Francia hizo saber 38/ que, si bien no
se oponía a que se concediera audiencia en el caso de una de esas solicitudes, no
apoyaba la petición en vista de los términos en que estaba concebida. Dos de las
asociaciones no enviaron a sus representantes para que comparecieran ante la
Cuarta Comisión.

24. En el undécimo, el duodécimo y el decimotercer períodos de sesiones de la
Asamblea General, los peticionarios a los que se había concedido audiencia tuvieron
la oportunidad de expresar sus opiniones verbalmente y, en su mayor parte, sus
declaraciones se distribuyeron como documentos oficiosos para información de los
miembros de la Cuarta Comisión. Los peticionarios contestaron a las preguntas que
les hicieron los miembros de la Comisión y, en algunos casos, hicieron declara-
ciones suplementarias antes de que la Comisión iniciara sus deliberaciones acerca
de las medidas que debían adoptarse respecto de los correspondientes temas del
programa o después de que comenzara el debate general 39/» La Comisión se refirió
a las audiencias concedidas en los proyectos de resolución o se limitó a tomar
nota de las opiniones expresadas por los peticionarios en el curso de los debates.

25. En la resolución*-' relativa al porvenir del Territorio en fideicomiso de
Tanganyika, aprobada por la Asamblea General en su undécimo período de sesiones,

Ibid.. 774- ses., párrs. 3 a 5.
IMd.. párr. 27; 781a ses., párrs. 5 y 9.
Véase infra, párrs. 32 a 37 y 43 a 45.
A G (XIII), 4- Com., 781a ses., párr. 38.

¿2/ A G (XIIIj, anexos, tema 13, pág. 25, A/4095, párrs. 6 y
¿8/ A G (XIII), 4& Com., 851a ses., párr. 2.
39/ Véanse los párrs. 47 a 57 infra.
¿0/ A G, resolución IO65 (Xl).
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Artículo 85 Párrafos 26-29

la Asamblea señalaba a la atención de la Autoridad Administradora y del Consejo
¿e Administración Fiduciaria las opiniones expresadas por el Presidente de la
Tanganyika African National Union 4lA así como los debates de la Cuarta Comisión
sobre este asunto. En su resolución 42/ sobre audiencias de peticionarios del
Camerún bajo administración francesa, la Asamblea General tomó nota de las decla-
raciones de los peticionarios y las transmitió al Consejo de Administración
Fiduciaria para su estudio ulterior. La Asamblea General tomó nota también de las
opiniones manifestadas por los peticionarios ante la Cuarta Comisión en su
resolución 43/ relativa al porvenir del Togo bajo administración francesa.

26. En el duodécimo período de sesiones, en la resolución^-" sobre el porveziir del
Togo bajo administración francesa, se hizo referencia a los peticionarios que com-
parecieron ante la Cuarta Comisión en el sentido de que la Asamblea General
nanifestó que había oído las opiniones de los peticionarios en audiencias conce-
didas por la Cuarta Comisión. La resolución 45/ sobre la situación en los
Territorios en fideicomiso del Camerún bajo administración británica y del Camerún
bajo administración francesa mencionaba también que la Asamblea General había
escuchado y considerado las declaraciones de los peticionarios de esos territorios
en las audiencias que les fueron concedidas por la Cuarta Comisión.

27. En una resolución^-' aprobada en el decimotercer período de sesiones de la
Asamblea General se señalaba a la atención del Consejo de Adniriis trac ion Fiduciaria
la declaración del peticionario acerca del Territorio en fideicomiso de Ruanda-Urundi.
En el preámbulo a su resolución 47/ relativa a la cuestión del porvenir de los
Territorios en fideicomiso del Camerún bajo administración francesa y el Camerún
bajo administración del Reino Unido, la Asamblea General hizo referencia también
a los peticionarios que habían hecho declaraciones sobre la situación reinante en
esos Territorios durante la primera parte del decimotercer período de sesiones.

28. En la resolución-"-^ sobre el porvenir del Territorio en fideicomiso del
Camerún bajo administración francesa, aprobada en la continuación del decimotercer
período de sesiones de la Asamblea General, también se hizo una mención similar.

o. LA CUESTIÓN DE SI L A CUARTA COMISIÓN HA DE OÍR COMUNICACIONES ORALES

29. Cuando, en el undécimo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta
Comisión procedió al examen de las peticiones de audiencia formuladas por organi-
zaciones del Camerún bajo administración francesa, o interesadas en ellas, para
hacer declaraciones verbales, el representante de Francia manifestó 49/ q^s su
delegación consideraba que la Cuarta Comisión no debía admitir peticiones de

41/ Véase el párr. 14 supra.
42/ A G, resolución IO67 (Xl).
42/ A G, resolución IO46 (XI).
44/ A G, resolución 1182 (XIlJ,
45/ A G, resolución 1211 (XIl)
4i/ A G, resolución 1279 XIII
42/ A G, resolución 1282
4§/ A óA G, resolución 1349

A G ()

XIII
XIII
XIII

42/ A G (XI), 4^ Com., 552S ses., párr. 8.
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organizaciones que ya no poseían existencia legal, ni oír a sus representantes.
Durante el undécimo, el duodécimo y el decimotercer períodos de sesiones, el mismo
representante se opuso a que se concediera audiencia a peticionarios de esas orga-
nizaciones fundándose en los mismos argumentos, como se indica más arriba ¿o/.

30. En el duodécimo período de sesiones, cuando se examinó una solicitud de
audiencia presentada por un sindicato del Camerún bajo administración francesa, un
representante declaró ante la Cuarta Comisión 5l/ que hubiera sido más apropiado
dirigir la solicitud al Consejo de Administración' Fiduciaria, que tenía más títu-
los que la Cuarta Comisión para ocuparse en cuestiones como las que probablemente
iban a plantearse. Otro representante 52/ votó en contra de la concesión de la
audiencia porque su delegación estimaba que no eran los peticionarios quienes debían
decidir qué órgano de las Naciones Unidas era el que había de escucharlos. La
competencia de los órganos de las Naciones Unidas está fijada por la Carta, y el
Consejo de Administración Fiduciaria era el órgano más indicado para conceder
audiencias a peticionarios.

31. Durante el decimotercer período de sesiones de la Asamblea General, cuando
se procedió al examen de solicitudes de audiencia presentadas en relación con el
Camerún bajo administración francesa, la Cuarta Comisión escuchó 53/ &1 repre-
sentante de Francia el cual puso en tela de juicio la conveniencia de conceder
audiencias a personas que estaban fuera de la ley y habían tratado de derrocar por
la fuerza el régimen establecido, y cuyas actividades violentas e ilegales en el
Territorio en fideicomiso habían entorpecido el desarrollo del Territorio.

32. En relación con una solicitud de audiencia referente a Ruanda-Urundi, el
representante de Bélgica y otros representantes señalaron 54/ que constituiría un
abuso del derecho de petición conceder audiencia a una persona que no residía en
el Territorio en fideicomiso en cuestión y que no estaba autorizada para representar
a la población de dicho Territorio. Si bien se consideró que con las solicitudes
de audiencia se debía adoptar un criterio lo más generoso posible se expresaron
dudas sobre si era conveniente conceder audiencia a todo peticionario y mantener
que, en un Territorio en fideicomiso, cada particular tenía un derecho indiscutible
a ser oído. En cada caso, la Cuarta Comisión debía decidir si la audiencia podía
contribuir al bienestar de la población del Territorio en fideicomiso y redundar
en beneficio del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria.

33• El representante del Reino Unido señaló^*" que la Carta otorgaba libertad a
la Asamblea General y al Consejo de Administración Fiduciaria para escuchar o no
a los peticionarios. La Cuarta Comisión no tenía ninguna obligación de conceder
audiencia a toda persona que la solicitara. Debía haber ciertos principios que
sirvieran de guía a la Comisión y debería protegerse el derecho de petición. Dicho
representante estimó que el requisito mínimo debería ser que un peticionario que
no fuera habitante del Territorio en fideicomiso interesado estuviera, por lo

¿0/ Párrs. 15, 17 y 20.
¿l/ A G XIl}, 4& Com., 67O& ses», parr. 2.
¿2/ A G XII). 4& Com., 670^ ses., párrs. 2 a 4.
.5J/ A G XIII), 4^ Com., 745s ses., párrs. 25 y 26.
_5j/ Ibid., 774^ ses., párrs. 11, 21 y 27; 781» ses.

31, 41, 42, 45 y 46.
¿5/ Ibid., 781& ses., párr. 9.

781» ses., párrs. 1, 4, 8, 10, 11, 20,
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menos, en condiciones de probar que era el portavoz de un sector de la población
de ese Territorio y que tenía una razón concreta para pedir que la Comisión
lo escuchara.

34. En cambio, los representantes de la República Árabe Unida, la India y
Yugoslavia, entre otros, consideraron ¿6/ que la Carta y el reglamento del Consejo
de Administración Fiduciaria no limitaban el derecho de petición a los habitantes
de los Territorios en fideicomiso ni a los representantes de grupos u organiza-
ciones de los Territorios. En todo caso, el hecho de que un particular no
residiera en un Territorio en fideicomiso cuando solicitara audiencia no debería
ser un obstáculo para que no se le escuchara. A los fines de la Cuarta Comisión
era suficiente que un peticionario tuviera conocimientos positivos sobre la
situación de un Territorio en fideicomiso. Como es natural, las personas que
vivían fuera del Territorio tal vez estuvieran en condiciones de facilitar incluso
más información que los propios habitantes de dicho Territorio.

35. Algunos representantes opinaron q u e ^ / la Cuarta Comisión debería aprovechar
la oportunidad de familiarizarse con las condiciones en un Territorio en fidei-
comiso que anteriormente no hubiera sido escuchado a través de peticionarios.
Se hizo observar, sin embargo 58/, que la Cuarta Comisión no podría escuchar a
todos los peticionarios sólo porque hasta entonces únicamente se hubieran
presentado algunos.

36. Se indicó también^' que el peticionario en cuestión no había demostrado la
urgencia de los problemas sobre los cuales deseaba suministrar información a la
Cuarta Comisión; esos problemas habían sido tratados en forma exhaustiva en el
informe del Consejo de Administración Fiduciaria. De conformidad con otros repre-
sentantes 60/, el concepto de urgencia era puramente subjetivo: no se podía saber
si lo que no pareciera urgente hoy pudiera llegar a serlo mañana en vista de la
rapidez del desarrollo de los Territorios en fideicomiso.

37« El representante del Reino Unido sugirió—' que se podría indicar al peti-
cionario que expusiera al Consejo de Administración Fiduciaria sus opiniones, por
los conductos adecuados, en una petición escrita. Más adelante se da cuenta de los
debates habidos durante el undécimo y el décimotercer períodos de sesiones de la
Asamblea General acerca de la cuestión de la competencia relativa de la Asamblea
General y del Consejo de Administración Fiduciaria en materia de concesión de
audiencias 62/.

A G (XIII), A- Com., 7749 ses., párrs. 12, 17, 19, 24, 26 y 34; 781^ ses.,
párrs. 12. 17, 20, 24, 27, 31, 33 7 39-

¿7/ A G (XIII), 4^ Com., 7743 ses., párrs. 20, 22 y 23; 781§ ses., párr. 44.
W a i d 781- ses., párrc 9.

párrs. 5 y 10.
párrs. 21, 28 y 39.
párr. 11.
38 a 40.
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b. LA CUESTIÓN DE SI LAS COMUNICACIONES ORALES DEBEN HACERSE EN

PRIMER LUGAR ANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

38. Aparte de las opiniones señaladas en párrafos anteriores—" en el sentido de
que las solicitudes para hacer una comunicació*n oral deberían dirigirse al Consejo
de Administración Fiduciaria más bien que a la Cuarta Comisión, en otras ocasiones
se expusieron opiniones análogas. Durante el undécimo período de sesiones, cuando
la Cuarta Comisión estaba examinando las solicitudes de comunicaciones orales, el
representante de Nueva Zelandia dijo 64/ que su delegación no tenía que objetar
nada, en principio, a que la Comisión concediera audiencia a peticionarios proce-
dentes de Territorios en fideicomiso. La Carta establece que la Asamblea General
puede -no dice que deba- aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la
Autoridad Administradora. El Consejo de Administración Fiduciaria es un órgano
principal de las Naciones Unidas creado para vigilar la administración de los
Territorios en fideicomiso, por lo cual la tarea de examinar las peticiones
corresponde en primer término al Consejo de Administración Fiduciaria. En el caso
que se estaba debatiendo, el Consejo hubiera podido oír debidamente a dos por lo
menos de los peticionarios. El representante de Bélgica manifestó 6$/ que su
delegación siempre se había opuesto a que se concediera audiencia a peticionarios
en la Cuarta Comisión por estimar que éstos debían ser oídos por el Comité
Permanente de Peticiones y por el Consejo de Administración Fiduciaria. En el
mismo período de sesiones, al examinar una solicitud presentada por un grupo de
notables de una aldea del Camerún bajo administración francesa, el representante de
Australia declaró que, aunque no pediría que se procediera a votación, le parecía 6é/
que correspondía al Comité Permanente de Peticiones examinar este asunto. Posterior-
mente, cuando se procedió a examinar una solicitud presentada por un grupo de la
zona ribereña de Kribi, un representante manifestó 6j/ que, según el procedimiento
normal, hubiera correspondido primero al Consejo de Administración Fiduciaria
conceder tal audiencia. Los peticionarios de los dos últimos casos no compare-
cieron ante la Cuarta Comisión.

39» En el decimotercer período de sesiones de la Asamblea General, cuando la
Cuarta Comisión estaba examinando una solicitud de comunicación oral dirigida a
la misma en virtud del Artículo 87 de la Carta, el representante de Bélgica hizo
observar 68/ que el Artículo 87 era parte del Capítulo XIII de la Carta y se refería
a las funciones y los poderes del Consejo de Administración Fiduciaria. La Carta
no excluía la posibilidad de que la Asamblea General examinara peticiones; la
Asamblea General tenía poderes de fiscalización. No obstante, esos poderes se
debían ejercer con discreción y no debían duplicar las funciones del Consejo
de Administración Fiduciaria. El reglamento del 'Consejo de Administración
Fiduciaria, contiene disposiciones referentes al examen de peticiones escritas u
orales en consulta con la Autoridad Administradora interesada, mientras que el
reglamento de la Asamblea General no incluye disposición alguna a ese respecto.
Por lo tanto, el órgano de las Naciones Unidas que nn-pma.lTnRTit.fi recibe las peticiones
o escucha declaraciones orales de los peticionarios es el Consejo de Administración
Fiduciaria, y no corresponde a los peticionarios decidir ante qué órgano de

Párrs. 14, 17, 22, 30 y 37.
A G (XI), 4& Com., 552^ ses., párr. 13.

e>;?/ Ibid., 587- ses., párr. 65.
66/ Ibid,. 585S ses., párr. 2.
67/ Ibid., 627^ ses., párr. 18
H / A G (XIII), 4^ Com., 774& ¡- seso, párrs. 3 y 4«
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las naciones Unidas deben comparecer para exponer sus opiniones. El cumplimiento
¿e esa disposición protegería el prestigio de la Asamblea General, los derechos
de las Autoridades Administradoras y los intereses de los propios peticionarios.

AO. El representante de Yugoslavia se opuso—^ al argumento de que la Asamblea
General no debe escuchar a los peticionarios hasta que lo haya hecho el Consejo de
Administración Fiduciaria; la Carta indica claramente que el Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria actúa bajo la autoridad de la Asamblea General, lo cual significa
que la Asamblea puede ejercer las funciones del Consejo. El representante de la
India expresó la opinión 70/ de que la Cuarta Comisión formaba parte de la Asamblea
General y no había necesidad de enviar las solicitudes de audiencia primero al
Consejo de Administración Fiduciaria, que era un órgano subsidiario. El represen-
tante del Irak manifestó 7l/ que si un peticionario tenía el derecho a ser
escuchado por el Consejo de Administración Fiduciaria, también lo tenía a ser
escuchado por la Cuarta Comisión. El representante de Ceilán no podía compartir
la opinión de que fuera preferible que los peticionarios comparecieran en primer
lugar ante el Consejo de Administración Fiduciaria; sostuvo 72/ que la Asamblea
General tenía atribuciones para escuohar a todos los peticionarios sobre cualquier
cuestión respecto de la cual su opinión fuera pertinente.

41. En el undécimo, el duodécimo y el decimotercero períodos de sesiones de la
Asamblea General no puso a votación ninguna propuesta de remitir al Consejo de
Administración Fiduciaria a los peticionarios que hubiesen solicitado audiencias
orales. Sin embargo, la Comisión decidió 73/ sugerir a un peticionario, cuya
solicitud había sido recibida después de que la Comisión había terminado su examen
de determinado tema, que se dirigiera al Consejo de Administración Fiduciaria si
así lo deseaba.

c ESTABLECIMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACIÓN Y EL

EXAMEN DE LAS PETICIONES DE AUDIENCIA POR LA CUARTA COMISIÓN

42. Durante el décimotercer período de sesiones de la Asamblea General, la forma
en que fueron presentadas algunas solicitudes de audiencia suscitó decates en
la Cuarta Comisión. Al oponerse a que se concediera audiencia sobre la cuestión
del Camerún bajo administración británica fundándose en que la petición estaba
formulada en un telegrama excesivamente conciso, sin contener indicación alguna
sobre lo que deseaba decir el peticionario ni por qué no se había dirigido al
Consejo de Administración Fiduciaria solicitando la audiencia, el representante del
Eeino Unido propugnó 74/ que en la Cuarta Comisión se reglamentaran con más
cuidado los procedimientos pertinentes.

62/ Ibid.. párr. 19.
]0/ Ibid.. 78is ses., párr. 29.
22/ Ibid.. 774a ses., párr. 24.
]2¡ Ibid.. párr. 26.
12/ A G (XII). 4§ Com., 736^ ses., párrs. 11 a 13-
Iá/ A G (XIII), 4* Com., 745S ses., párrs. 28 y 29-
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43c En relación con una solicitud referente a Ruanda-Urundi, presentada, a título
individual, por un peticionario, algunos representantes señalaron 75/ que el
derecho de petición presuponía una información suficiente sobre la representati-
vidad del peticionario y sobre la naturaleza de las cuestiones de fondo que deseaba
suscitar ante la Cuarta Comisión; la Cuarta Comisión debería mostrarse vigilante
y cautelosa al conceder sus audiencias. La Comisión podría solicitar perfectamente
información suplementaria cuando abrigara dudas sobre la justificación de las
razones en que se apoyaban los peticionarios para solicitar ser oídos. La Comisión
tenía derecho a pedir esa información, y todo peticionario que solicitara audiencia
por primera vez y que tuviera que denunciar un caso verdaderamente injusto debería
hacerlo de buen grado y en forma completa, puesto que ése era un derecho indiscu-
tible de los Estados Miembros de las Naciones Unidas. El conceder audiencia
precipitada e indiscriminadamente podría redundar en grave perjuicio de todo el
concepto del sistema de audiencias y del prestigio de las Naciones Unidas.

44- El representante del Reino Unido sostuvo-^ que la Comisión debería enunciar
ciertos principios que le sirvieran de orientación con objeto de proteger el derecho
de petición. El representante de España deploró ]J_/ que el reglamento no contuviera
disposición alguna para limitar las condiciones de concesión de audiencias orales;
se corría el peligro de que el uso indebido del derecho de petición mermase el
prestigio de la Cuarta Comisión y menoscabara la autoridad de sus actuaciones.

45• En cambio, los representantes de Etiopía, el Irak y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas no estimaron 78/ que fuera necesario solicitar de los peti-
cionarios^ sobre los mismos, más información antes de concederles, audiencia; lo
importante era oír lo que tenían que decir sobre el Territorio.

46. Por 36 votos contra 2 y 30 abstenciones, la Cuarta Comisión aprobó-^ una
propuesta, formulada durante el decimotercer período de sesiones de la Asamblea
General, de que se pidiera a un peticionario información adicional sobre si deseaba
hablar en calidad de representante o a título personal y sobre la naturaleza o el
tema de la exposición oral que deseaba hacer.

47- Durante el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General, los repre-
sentantes de Australia, Bélgica, Nueva Zelandia y el Reino Unido formularon
protestas 80/ contra una solicitud hecha por un peticionario que deseaba hablar
de nuevo una vez que se abriera el debate general sobre el informe del Consejo de
Administración Fiduciaria; se dijo que los peticionarios no debían intervenir en
el debate general, que no debían hacer observaciones sobre las declaraciones de
los representantes de los Estados Miembros en el debate general y que no se les
debía otorgar el derecho de réplica ni colocarles en condiciones de igualdad con
respecto a los representantes de los Estados Miembros. El Presidente hizo

A G (XIII), 4§ Com., 774& ses., párrs. 7 a 11, 18, 21, 27 y 28; 781^ ses.,
párrs. 2 y 5«

J6/ A G (XIII), 4& Com., 7813 ses., párr. 9.

llf r b i d » • P á r r* 52.
! § / I b i ¿ u< 774- ses., párrs. 14, 24 y 34.
79/ Ibid., párr. 32.
80/ A G (XII), 4§ Com., 720» ses., párrs. 8 a 10, 16 a 18 y 28.
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j^ que, de acuerdo con la práctica establecida, los peticionarios exponían
sus puntos de vista y contestaban a las preguntas que se les hacía sin participar
en el debate general.

48. Se sugirió—' que se concediera a los peticionarios la oportunidad de hablar
de nuevo al final del debate general y antes de que la Cuarta Comisión procediera
a votar sobre los proyectos de resolución. El representante de Filipinas
recordó 85/ un proyecto de resolución 84/ que su delegación había presentado al
Consejo de Administración Fiduciaria en un período de sesiones anterior y que había
sido rechazado; en virtud de ese proyecto de resolución, los representantes de los
territorios en fideicomiso habrían asistido a los debates que celebrara el Consejo
sobre el territorio de que procedieran. En el caso que se estaba examinando, el
representante de Filipinas propuso que los peticionarios continuaran ocupando sus
asientos a la Mesa de la Comisión sin participar en el debate. Por 32 votos
contra 17 y 17 abstenciones quedó aprobada la propuesta 55/. El representante de
la India acogió favorablemente la propuesta, pero, a su juicio, la decisión no
debía sentar un precedente 86/. El representante de Costa Rica sugirió 37/ que la
Comisión consultase a una autoridad competente sobre la cuestión de principio,
porque el problema no dejaría de volver a presentarse.

49. En una sesión ulterior se procedió a votar sobre si debería concederse
audiencia a ciertos peticionarios para que hicieran declaraciones adicionales, en
la inteligencia de que no habrían de referirse a las declaraciones hechas por los
miembros de la Comisión durante el debate general 88/. Por 36 votos contra 6
y 19 abstenciones se aprobaron las audiencias solicitadas S9/« Algunos represen-
tantes estimaron 90/ que ello equivalía a volver a abrir el debate general.

50. Durante la primera parte del decimotercer período de sesiones de la Asamblea
General, algunos peticionarios solicitaron también que se les permitiera hacer
declaraciones adicionales una vez abierto el debate general. La Cuarta Comisión,
habida cuenta de esas solicitudes, aprobó una propuesta en virtud de la cual:
a) se invitaría a los peticionarios a formular nuevas declaraciones, utilizando
con este fin cualquier elemento de juicio valedero que hubiera sido aducido en
relación con la cuestión que era objeto de examen, a saber, el porvenir del Camerún
tejo administración británica y del Camerún bajo .administración francesa; b) los
miembros de la Comisión podrían formular preguntas a los peticionarios; c) después
no se requeriría su presencia en el seno de la Comisión; d) una vez concluido

81/ Ibid.. párr. 10.
82/ Ibid.. párrs. 12 a 14 y 17.
837 Ibid.. párrs. 22 y 23.
84/ CAF (IV), anexos, pág. 23, T/238.
857 A G (XII), A- Com., 720^ ses., párrs. 23 y 31-
86/ Ibid.. párr. 29.
8J7 Ibid.. párr. 38.
88/ Ibid.. 727^ ses., párrs. 25 a 35.
897 Ibid.. párr. 33.
22/ Ibid.. párr. 34; 728^ ses., párr. 8.
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el debate y antes de que la Comisi<5n diera comienzo al examen de los proyectos de
resolución, los peticionarios podrían ser llamados a comparecer nuevamente si los
miembros de la Comisión o ellos mismos lo solicitaren para formular declaraciones
adicionales o contestar a nuevas preguntas; y también e) llamar a los peticionarios
durante el debate, a discreción de la Comisión, para aclarar los puntos que pudieran
suscitarse. En votación nominal, por 34 votos contra 9 y 27 abstenciones, quedó
aprobada la propuesta 9l/«

51. La propuesta tratada en el párrafo anterior representaba una fórmula de
transacción; algunos representantes estimaron que debería establecerse una clara
distinción entre las declaraciones hechas por los peticionarios y las formuladas
por representantes de Estados soberanos 92/. Se recordó que la Cuarta Comisión,
durante el duodécimo período de sesiones 95Á había convenido en que, como cuestión
de principio, no sería conveniente que los peticionarios tomaran parte en el debate
general 94/. Algunos representantes manifestaron 95/ que habían apoyado la
fórmula de transacción en la inteligencia de que los peticionarios no participarían
en el debate general. Se interpretó la propuesta 96/ en el sentido de que el
debate general se suspendería oficialmente cada vez que se escuchase a los peti-
cionarios, y que éstos no se referirían a los discursos pronunciados por los
representantes durante el debate general. Un representante se opuso 97/ a que se
interrumpiera el debate general para escuchar a los peticionarios, aunque había
aceptado la fórmula de transacción. Otro representante estimó que la Comisión
debería seguir el precedente ya sentado cuando escuchó a peticionarios del Togo y
que debería permitirse que los peticionarios asistieran a los debates sin derecho
a hacer uso de la palabra. Según otros representantes, los peticionarios deberían
tener el derecho, no sólo de exponer sus opiniones, sino también de escuchar
las declaraciones hechas por los representantes de los Estados
Miembros 98/.

52. Se subrayó^' que la propuesta representaba una fórmula de transacción
especial sobre un asunto acerca del cual nunca se había establecido una norma
rígida; en ningún caso debería sentarse con ello un precedente. A su debido tiempo
debería examinarse de nuevo toda la cuestión con objeto de evitar que las Naciones
Unidas pasaran a ser una tribuna en la que cualquier persona pudiera hablar sobre
cualquier asunto.

91/ A G ÍXIIl}, A- Com., 806s ses., párr. 26.
¿2/ A G (XIII), 4^ Com., 805§ ses., párrs. 36 y 46; 806s ses., párr. 30;

807s ses., párrs. 12 y 14.
93/ "Véanse los plrrs. 47 a 49 supra.
/ A G (XIII), 4^ Com., 8O5s ses., pjírrs. J>2 y 37.

8O5& ses., párrs. 30, 31 y 33.
807^ ses., párrs. 11 y 12.
806^ ses., párr. 31»
párrs. 1 y 17.
párrs. 23 y 29; 807- ses., párr. 6.
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-i r\f)/

53. Contra la aprobación de la propuesta se invocó, como argumento principal1 ' ,
que con ello se concedería a los peticionarios un trato menos favorable que a
aquellos que había escuchado la Cuarta Comisión en períodos de sesiones anteriores
cuando, por sugerencia del Presidente, se les había permitido que estuvieran
presentes durante el debate general y se les dio posteriormente la oportunidad de
hacer declaraciones adicionales 101/. Los peticionarios aceptaron la fórmula de
transacción 102/. Se sugirió 103/, aunque no se procedió a votar sobre la suge-
rencia, que cuando la Cuarta Comisión examinara un tema que tratara de la termi-
nación de acuerdos sobre administración fiduciaria se permitiera a los peticio-
narios que participasen en los debates.

54. Durante la continuación del décimotercer período de sesiones de la Asamblea
General, la Cuarta Comisión aplicó la decisión que había adoptado durante la primera
parte del decimotercer período de sesiones 104/ de imponer un límite de 15 minutos
a las comunicaciones orales; sin. embargo, los peticionarios podrían presentar, sin
restricción, declaraciones escritas. El representante de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas se opuso a ese procedimiento 105/.

55. En la continuación del decimotercer período de sesiones se discutió nuevamente
la cuestión de conceder audiencias adicionales a los peticionarios que ya habían
sido oídos IO6/. No se formuló ninguna objeción a que se concediera una audiencia
adicional a un peticionario que deseaba exponer las opiniones de dos organizaciones
cuyos representantes no habían podido comparecer ante la Comisión 107/.

56. Si bien se aprobó la solicitud de audiencia, un representante se opuso • • ' a
que la Comisión oyera por segunda vez a un peticionario, en relación con el Camerún
bajo administración francesa, alegando que la decisión de limitar el uso de la
palabra a 15 minutos se había interpretado con gran amplitud; por otra parte, si
se concedía a los peticionarios el derecho de hablar después del debate general se
correría el riesgo de que discutieran las declaraciones formuladas por represen-
tantes de Estados soberanos y se les daría la posibilidad de influir indebidamente
sobre la decisión que hubiera de adoptar la Comisión. Estaría en contradicción
con la práctica de las Naciones Unidas permitir que un particular dijera la última
palabra en un debate general entre representantes de Estados Miembros 109/°
Se sugirió lio/, aunque la sugerencia no se sometió a votación, que se concediera
una nueva audiencia al peticionario siempre que éste no hiciera comentario alguno
sobre las declaraciones hechas en la Comisión por representantes de los Estados
Miembros o sobre los proyectos de resolución o proyectos de enmienda sometidos a

100/ A G (XIII), 48 Com., 806* ses., párrs. 17 a 22 y 28; 807 § ses., párrs. 2 y 10.
101/ A G (XI), 4^ Com., 5593 a 566* y 59O& a 599 ses.; A G (XIl), 4* Com., 700*

a 714§ y 721 9 a 728* ses.
102/ A G (XIIl), 4* Com., 806* ses., párr. 4; véase también ibid., párrs. 9 y 25;

8073 ses., párrs. 5, 9 y 14.
103/ Ibid.. 805* ses., párr. 35.
104/ Ibid.. 842* ses., párrs. 76 a 81; 844* ses., párr. 9.
1057 Ibid., 843§ ses., párr. 1.
106/ Ibid.. 8713 ses., párrs. 36 a 40.
107/ Ibid.. 872* ses., párrs. 1, 18 y 35; véase también el párr. 66 infra.
108/ Ibid.. 871* ses., párrs. 37 J 38; 872* ses., párr. 25.
1Q97 Ibid.. 872* ses., párr. 22.
110/ Ibid.. párrs. 8 y 13.
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la Comisión y siempre que la duración de su exposición no excediera de 15 minutos.
Se formularon ciertas objeciones lll/ a que se impusiera restricción alguna en
esas audiencias. Se sugirió 112/ que se pidiera a los peticionarios que distri-
buyeran sus declaraciones adicionales por escrito. En votación nominal, por 34
votos contra 17 y 23 abstenciones, se concedió la audiencia 113/» Francia no
participó en la votación.

57. Se formularon objeciones contra otra petición relativa al Camerún bajo admi-
nistración francesa, fundándose en que si el peticionario hacía uso de la palabra
después de que hubiera empezado el debate general, ello constituiría un abuso del
derecho de petición. Por 35 votos contra 10 y 27 abstenciones se concedió la
audiencia 114/; Francia no participó en la votación. Se concedió audiencia a otros
dos peticionarios sin que se formulara objeción alguna 115/. No se aprobó una
solicitud de audiencia por haberse recibido después de expirado el plazo fijado por
la Comisión 116/.

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

58o Cuando la Cuarta Comisión examinó una solicitud presentada durante el undécimo
período de sesiones de la Asamblea General, en relación con el Camerún bajo admi-
nistración francesa, el representante de Yugoslavia señaló 117/ que la Carta no
especificaba que los peticionarios tuvieran que ser representantes de organiza-
ciones; también podían ser oídos como particulares.

59» En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General se planteó una
cuestión 118/ relativa a la representación referente a una petición de audiencia
oral presentada por una organización que se ocupaba del Camerún bajo administra-
ción francesa. La Cuarta Comisión había concedido audiencia al peticionario como
representante de la organización en cuestión, pero posteriormente la organización
designó a otra persona como su representante. Se planteó entonces la cuestión de
saber si la política de la Comisión consistía en conceder audiencias a las organi-
zaciones, las cuales quedarían en libertad para designar a su representante, o a
particulares.

60. En respuesta, el Presidente de la Cuarta Comisión dijo—^/ qUe ias solicitudes
de audiencia debían ser presentadas por personas en su propio nombre o en nombre
de una organización. En el primer caso, la audiencia, si se concedía, lo era a
título personal y él propio peticionario habría de presentarse en persona ante la
Comisión. Si la solicitud se hacía en nombre de una organización, la audiencia se
concedía a esta última» Algunas veces, al presentar su petición de audiencia,

lll/ A G (XIII), A- Com., 872a ses., párrs. 1 a 4, 9 a 11, 18 y 24.
112/ Ibid., párr. 25; 875a ses., párr. 2.
115/ Ibid., 872a ses., párr. 30.
II4/ Ibid., 875a ses., párrs. 1 a 10.
115/ Ibid.. 873a ses., párr. 59; 875a ses., párr. 40.
116/ Ibid., 875a ses., párr. 11; 876a ses., párr. 3.
117/ A G (XI), 4 a Com., 627S ses., párr. 22.

, 4 a Com., 701a ses., párr. 22.
, 4 a Com., 702a ses., párr. 53.
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una organización mencionaba el nombre de su representante, pero, por lo general, lo
designaba después de habérsele concedido la audiencia. En tales casos, cuando se
comunicaba al Secretario General el nombre del representante, dicho funcionario lo
daba a conocer a la Comisión en una adición a la solicitud. Si un miembro de la
Comisión tenía que formular alguna objeción contra el representante de la organiza-
ción solicitante, podía plantear la cuestión en la Comisión, y entonces era ésta
la llamada a decidir si escucharía o no al representante. Se suponía que, si no
había oposición expresa, la Comisión resolvía oír al representante así designado.
El representante de Francia opinó 120/ que sólo habrían de comparecer ante la
Comisión personas bona fide, previa decisión de las propias Naciones Unidas.

61. Al principio del duodécimo período de sesiones, cuando se expresaron dudas
sobre quién era el representante legítimo de una determinada organización, el
Presidente de la Cuarta Comisión señaló 121/ que la Comisión había seguido la
práctica de conceder audiencia a los peticionarios como individuos, sin investigar
sus títulos.

-1 yo /

62. Además de la discusión sobre procedimiento ' que tuvo lugar durante el
decimotercer período de sesiones de la Asamblea General con respecto a la admisi-
bilidad de una solicitud de un peticionario para hablar sobre la situación de un
determinado Territorio en fideicomiso cuando no fuera residente del mismo, los
representantes de Australia, Bélgica y Francia sugirieron 125/ que deberían darse
a conocer a la Comisión los nombres y posición de los peticionarios que solicitasen
audiencia antes de pedir que resolviera sobre esas solicitudes. El representante
de Yugoslavia, en cambio, estimó 124/ que correspondía a las organizaciones designar
a sus representantes, cuyas credenciales se podrían examinar cuando éstos llegaran
a Hueva York.

63. Durante la continuación del decimotercer período de sesiones, la Cuarta
Comisión resolvió 125Á sin que se formulara objeción alguna, que un peticionario
que representaba a una determinada organización y que se encontraba presente
expusiera las opiniones de otras dos organizaciones cuyos representantes no habían
podido comparecer ante la Comisión. Durante el undécimo período de sesiones de la
Asamblea General y la primera parte del decimotercer período de sesiones 126/ la
Cuarta Comisión adoptó decisiones similares en cuanto a la representación de
determinadas organizaciones.

120/ Ibid.. párr. 54.
121/ Ibid.. 697a ses., párrs. 56 a 61.
122/ Véanse los párrs. 32 a 34 supra.
123/A G (XIII), 4& Com., 772^ ses., párrs. 5, 6 y 8.
124/ Ibid.. párr. 7.
125/ A G (XIII), 4* Com., 871» ses., párr. 36; 8725 ses., párr. 35; véase también

el párr. 66 iiifra.
126/A G (XI), 4^ Com., 636^ ses., párr. 1; A G (XIIl), A- Com., 783- ses., párr. 1.
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e. MEDIDAS ADOPTADAS PARA FACILITAR EL VIAJE DE LOS REPRESENTANTES

DE LOS PETICIONARIOS A LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS

64. En su 510- sesión, celebrada durante el décimo período de sesiones de la
Asamblea General, la Cuarta Comisión aprobó una resolución en la que sugería al
Secretario General que considerara las medidas más oportunas para que los peticio-
narios a los que se hubiera concedido audiencia, pero a los cuales una Autoridad
Administradora se hubiera negado a concederles pasaportes o documentos de viaje,
pudieran comparecer ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General. En consecuencia
el Secretario General presentó un memorándum 127/ sobre documentos de viaje de
peticionarios, asunto que la Cuarta Comisión examinó 128/ durante el undécimo
período de sesiones de la Asamblea General. Durante este período de sesiones,
algunos peticionarios a los que la Comisión había concedido audiencia solicitaron
asistencia de las Naciones Unidas para obtener documentos de viaje 129/»

65. A raíz de los debates sostenidos sobre las dificultades con que tropezaban
ciertos peticionarios en los dos Territorios en fideicomiso del Camerún para
obtener documentos de viaje, la Cuarta Comisión presentó un proyecto de resolución
sobre el particular que la Asamblea General aprobó posteriormente sin introducir
cambio alguno. El texto de esa resolución 130/ dice lo siguiente:

"La Asamblea General,

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

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

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

"Considerando que debe facilitarse a los habitantes de los Territorios
que se encuentran bajo el Régimen Internacional de Administración Fiduciaria
el ejercicio del derecho de petición oral ante las Naciones Unidas,

"Invita a los Estados Miembros administradores interesados a otorgar a
los peticionarios a que se refiere la presente resolución documentos de viaje
que les permitan presentarse ante los órganos competentes de las Naciones
Unidas para la celebración de audiencias cuando dichos órganos las hayan
concedido, y volver luego al lugar de su residencia."

122/ A G (XI), vol. I, anexos, tema 13, pág. 19, A/e.4/333.
128/ A G (XI), 49 Com., 627§ ses., párrs. 31 a 36, 38, 42, 43 y 46; 632* ses.,

párr», 1 a 40.
129/ Ibid., 627S ses., párr. 24; véase también 636* ses., párrs. 1 y 2,
130/ A G. resolución 1062 (Xl).
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66. En el duodécimo período de sesiones de la Asamblea General, algunos peticio-
narios tropezaron con dificultades para poder efectuar su viaje hasta la Sede de
las Naciones Unidas 15l/, pero todos comparecieron ante la Cuarta Comisión. En el
decimotercer período de sesiones, varios peticionarios solicitaron la asistencia
de las Naciones Unidas en relación con sus documentos de viaje 1521\ Los repre-
sentantes de dos organizaciones a las que se había concedido audiencia no pudieron
comparecer ante la Comisión porque no habían podido conseguir los visados
necesarios 153/-

C. Las relaciones entre la Asamblea General

y el Consejo de Administración Fiduciaria

?. Medidas tomadas por la Asamblea General respecto del ejercicio

de sus funciones por el Consejo de Administración F ¡dudaría

a. MEDIDAS TOMADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ACERCA DE LOS INFORMES

ANUALES QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

67. En el undécimo, el duodécimo y el decimotercer períodos de sesiones, la
Asamblea General, después de examinar los informes anuales del Consejo de
Administración Fiduciaria, siguió su práctica de aprobar resoluciones 134/ en las
que tomaba nota de los informes y recomendaba al Consejo que en sus futuras deli-
beraciones se sirviese tener en cuenta los comentarios y sugestiones hechos en el
curso de la discusión de los informes en la Asamblea General.

b. APROBACIÓN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE CIERTAS CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES

Y OBSERVACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

68. Durante el período que se examina, la Asamblea General no hizo suya ni-ngima.
conclusión concreta del Consejo de Administración Fiduciaria. En su resolución 1044
(Xl), la Asamblea General hizo constar que había recibido el informe del
Comisionado de las Naciones Unidas para el Plebiscito referente al Territorio en
fideicomiso del Togo bajo administración británica 135/ así como el del Administrad;!
del Plebiscito designado por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 136/
correspondiente al mismo Territorio. En la resolución IO46 (Xl) se indicaba que
la Asamblea General había recibido el informe especial del Consejo de Administración
Fiduciaria 157/, el documento titulado "Memorándum del Gobierno de la República
Autónoma del Togo" 138/ y el informe del Delegado General para el Referéndum del
Togo 139/. todos ellos relativos a la cuestión del porvenir del Togo bajo adminis-
tración francesa.

151/ A G (XII), 4S Com., 683^ ses . , párr . 1.
132/ A/C. 4/394 y Add.l y 2 (mime ograf iado).
155/ A G (XIII), 4^ Com., 871S ses . , párr . 36.
13i/AG, resoluciones 1066 (Xl), 1205 (XIl) y 1280 (XIIl) .
135/ A G (XI), anexos, vol . I , tema 39, Add., A/3173 y Add.l (CAF (XVIIl), anexos,

tema 12, T/1258 y Add.l).
136/ CAF (XVIII), anexos, tema 12, T/1269 y Add.l.
13J/A G (XI), vol . I , anexos, tema 39, A/3169 y Add.l.
138/ Ibid. . pág. 49, A/C.4/341.
13_9/ Ibid.. pág. 5, A/3169/Add.l, anexo I I .
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69. En el duodécimo período de sesiones, la Asamblea General, en la resolu-
ción 1182 (XIl), señaló que había recibido un informe especial 140/ con el que se
transmitían el informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Togo bajo
administración francesa 141/ y las actas de los debates del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria sobre este tema 142/ y tomaba nota 145/ de la resolución 1785
(S-VIl) del Consejo de Administración Fiduciaria, de fecha 19 de septiembre de I957.

70. Durante el decimotercer período de sesiones, la Asamblea General, en su
resolución 1253 (XIIl), tomó nota del informe del Comisionado de las Naciones Unidas
para la supervisión de las elecciones en el Territorio en fideicomiso del Togo bajo
administración francesa 144/» sobre la organización, la realización y el resultado
de las elecciones celebradas el 27 de abril de 1958 en dicho Territorio.

c RECOMENDACIONES REFERENTES A LAS MEDIDAS QUE DEBERÁ TOMAR EL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA AL TRATAR DE CUESTIONES 0 PROBLEMAS CONCERNIENTES

A LOS TERRITORIOS EN FIDEICOMISO; PETICIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FIDUCIARIA PARA QUE REALICE ESTUDIOS ESPECIALES

71. La Asamblea General, en sus resoluciones IO63 (XI), 1209 (XII) y 1277 (XIIl)
pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que examinara la cuestión de cómo
utilizan los habitantes de los Territorios en fideicomiso las becas de estudio y
facilidades de información profesional ofrecidas por los Estados Miembros y que
informara al respecto a la Asamblea General.

72. La Asamblea General, en sus resoluciones 1206 (XIl) y 1278 (XIIl) pidió al
Consejo de Administración Fiduciaria que continuara estudiando la cuestión del
progreso económico de Somalia bajo administración italiana, en consulta con la
Autoridad Administradora y el Gobierno de Somalia; en su resolución 1278 (XIIl)
pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que considerara las perspectivas de
ayuda adicional del Fondo Especial, del Programa Ampliado de Asistencia Técnica
y de los organismos especializados, y que informara al respecto a la Asamblea
General a fin de que ésta tuviera un cuadro completo de las posibilidades económicas
de Somalia cuando ese Territorio alcanzara su independencia en 1960.

73. Después de haber formulado sus anteriores recomendaciones—^" relativas al
desarrollo económico rural de los territorios en fideicomiso, la Asamblea General,
en virtud de su resolución 1208 (XIl), recomendó que el Consejo de Administración
Fiduciaria, por medio de su Comité para el desarrollo económico rural de los
territorios en fideicomiso, o utilizando cualesquier otros medios que considerare
apropiados, asegurara la pronta presentación de su estudio sobre la política
aplicada, la legislación existente y las prácticas seguidas en los territorios en
fideicomiso en lo concerniente a la tenencia, utilización y enajenación de tierras,
tomando en cuenta las necesidades presentes y futuras de la población indígena,

140/ A G
141/ CAF
142/'CAF

XIl), anexos, tema 37, A/3676.
S-VIl), Supl. Ne 2 (T/1343), documentos T/1336 y Add.l y 2.
S-VIl), 841^ a 847a ses.

145/ A G, resolución 1182 (XIl).
144/ A G (XIIl), anexos, tema 40, Add., A/3957.
145/ A G, resoluciones 438 (V) y 561 (Vi).
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desde el punto de vista de los objetivos básicos del Régimen Internacional de
Administración Fiduciaria y las necesidades económicas futuras de los Territorios,
así como las consecuencias sociales y económicas de la enajenación de tierras en
favor de habitantes no indígenas y pidió al Consejo de Administración Fiduciaria
que incluyera los resultados de este estudio en su próximo informe a la
Asamblea General.

74. Habiendo observado que el Tratado por el que se establecía la Comunidad
Económica Europea (CEE) preveía la asociación a la CEE de algunos Territorios en
fideicomiso, la Asamblea General, en sus resoluciones 1210 (XIl) y 1275 (XIIl),
pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que en su informe a la Asamblea
General incluyera una sección relativa a los efectos que la asociación de algunos
Territorios en fideicomiso con la CEE pudiera tener sobre el desarrollo de dichos
Territorios.

* * d. PETICIONES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA PARA

QUE HAGA RECOMENDACIONES A LAS AUTORIDADES ADMINISTRADORAS

e. RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS

DEL CONSEJO DE ADMINISTRAd ON FIDUCIARIA Y SOBRE LOS INFORMES

ANUALES DEL CONSEJO A LA ASAMBLEA GENERAL

75. Be conformidad con el procedimiento especial establecido en sus resolu-
ciones 1254 (XVT) y 13é9 (XVTl) para tratar de la consecución por los Territorios
en fideicomiso del objetivo del gobierno propio o la independencia, el Consejo de
Administración Fiduciaria continuó dedicando un capítulo a esta cuestión en sus
informes a la Asamblea General. Por su parte, la Asamblea General siguió prestando
atención al asunto, y, en su undécimo, su duodécimo y su décimo tercer períodos de
sesiones, aprobó varias resoluciones 146/ en las que invitaba al Consejo a presentar
a la Asamblea General un informe sobre los progresos realizados en la aplicación
de las resoluciones.

76. En cuanto al porvenir del Territorio en fideicomiso de Tanganyika, la Asamblea
General recomendó 147/ al Consejo de Administración Fiduciaria que encargara a su
Misión de visita periódica que estudiara especialmente la cuestión de la
evolución política de Tanganyika, y recomendó además al Consejo que en sus
próximos informes incluyera un estudio especial acerca del desarrollo político del
Territorio, sobre la base de su examen de la situación del Territorio y de la
cuestión de la consecución por los Territorios en fideicomiso del objetivo del
gobierno propio o la independencia.

77^ Después de haber escuchado las declaraciones hechas por peticionarios proce-
dentes del Camerún bajo administración francesa, la Asamblea General, en su
resolución IO67 (Xl), recomendó al Consejo de Administración Fiduciaria que
continuara prestando atención a las cuestiones a que se refería la resolución y
que informara al respecto a la Asamblea General.

78. La Asamblea General, en sus resoluciones 1182 (XIl) y 1211 (XIl), relativas al
porvenir de los Territorios en fideicomiso del Togo bajo administración francesa,
del Camerún bajo administración británica y del Camerún bajo administración
francesa, recomendó al Consejo de Administración Fiduciaria que adoptara procedi-
mientos especiales; en las secciones pertinentes del estudio sobre el Artículo 76
del presente Suplemento se tratan esos procedimientos.

A G, resoluciones IO64 (Xl), 1207 (XIl) y 1274 (XIIl).
A G, resolución IO65 (Xl) de 26 de febrero de 1957.
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2 Medidas adoptadas por el Consejo de Administración Fiduciaria

a consecuencia de recomendaciones de la Asamblea General

79. En todos los casos en que la Asamblea General hizo recomendaciones al Consejo
de Administraci(5n Fiduciaria se adoptaron las medidas oportunas y se incluyeron
informes al respecto en los informes del Consejo a la Asamblea General. Así, en
cumplimiento de las resoluciones, el Consejo incluyó* en sus informes secciones que
se ocupaban de la consecución por los Territorios en fideicomiso del objetivo del
gobierno propio o la independencia 148/; de los efectos de la Comunidad Económica
Europea en el desarrollo de algunos Territorios en fideicomiso 149/; ele las uniones
administrativas que tuvieran repercusiones sobre los Territorios en fideicomiso;
del desarrollo económico rural de los Territorios en fideicomiso 150/; de la
difusión en los Territorios en fideicomiso de información acerca de las Naciones
Unidas y del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria _15_l/; de las
facilidades de estudio y de formación profesional ofrecidas por Estados Miembros
de las Naciones Unidas a los 'habitantes de los Territorios en fideicomiso 152/;
de la revisión del Cuestionario 155/; de la ayuda económica a Somalia 154/; del
porvenir de los Territorios en fideicomiso del Togo bajo administración francesa 155/'
del Camerún bajo administración francesa, del Camerún bajo administración del
Reino Unido 156/; y de Tanganyika 157/.

148/ A G, resoluciones IO64 (Xl). 1207 (XIl) y 1274 (XIIl).
149/ A G, resoluciones 1210 (XII) y 1275 (XIIl).
150/ A G, resolución 1208 (XIl).
151/ A G, resolución 1276 (XIIl}.
152/ A G, resoluciones IO63 (XI), 1209 (XIl) y 1277 (XIIl).
155/ Para más detalles, véase en el presente Suplemento el estudio sobre el

Artículo 88c
154/ A G, resoluciones 1206 (XIl) y 1278 (XIIl).
155/ A G, resolución 1253 (XIIl).
15b/ A G, resolución 1282 (XIII).
157/ A G, resolución IO65 (Xl).
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