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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
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NOTA PRELIMINAR

1. Las cuestiones que se plantearon en períodos anterio-
res de sesiones de la Asamblea Genecal y del Consejo de
Administración Fiduciaria referentes a la aplicación e
interpretación del Artículo 85 se explicaron en detalle en
el Repertorio y en sus Suplementos Nos. 1 y 2. Durante el
período que se examina no se plantearon cuestiones
fundamentales de interpretación en relación con el Ar-
tículo y la mayor parte de las prácticas y procedimientos
establecidos en períodos de sesiones anteriores continua-
ron en su aplicación general.
2. Cabe recordar que, en la práctica, la expresión
"funciones de la Organización" a que se hace referencia
en el párrafo 1 del Artículo 85 fue interpretada por la
Asamblea General en su sentido más amplio, como
aplicable no sólo a la aprobación de los acuerdos sobre
administración fiduciaria, sino también a las funciones de
fiscalización atribuidas a las Naciones Unidas en lo que
respectaba a la administración de los territorios en fidei-
comiso que no estaban considerados como zonas estraté-
gicas.
3. Durante el período de que se trata, ningún territorio
fue incluido en el régimen internacional de administra-
ción fiduciaria y, en consecuencia, no surgió ninguna
cuestión respecto de la aprobación de los acuerdos sobre
administración fiduciaria, ni se alteraron o enmendaron
ninguno de los acuerdos sobre administración fiduciaria
existentes. Sin embargo, la Asamblea General puso fin a
los acuerdos sobre administración fiduciaria correspon-
dientes a siete Territorios en fideicomiso, de acuerdo con
las Autoridades Administradoras interesadas. En la sec-
ción A de la reseña analítica de la práctica se hace
referencia a las medidas definitivas tomadas por la Asam-

blea General con respecto a la terminación de los acuer-
dos y a la asistencia solicitada al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria a este respecto. Los aspectos sustantivos
de la terminación de los acuerdos y los arreglos prelimina-
res decididos por la Asamblea General en ciertos casos se
examinan con detalle en el presente Suplemento, en
relación con el Artículo 76.
4. La sección B de los estudios anteriores del presente
Artículo en el Repertorio y en sus Suplementos Nos. 1 y 2
se refería al ejercicio directo por la Asamblea General de
algunas de las funciones específicas indicadas en los
Artículos 87 y 88. En el presente estudio, el material
informativo relativo al otorgamiento de audiencias orales
se ha incluido en la sección B. El examen detallado con
respecto al Cuestionario, sin embargo, se encontrará en el
presente Suplemento, en relación con el Artículo 88, y en
el presente estudio sólo se hace una breve referencia a esa
cuestión.
5. La sección C de los estudios anteriores se ocupaba de
las relaciones entre la Asamblea General y el Consejo de
Administración Fiduciaria. Se dividía en varios epígrafes
y subepígrafes para facilitar el análisis de las medidas de
todo tipo adoptadas por ambos órganos en lo referente a
esa relación. Los epígrafes anteriores que siguen siendo
aplicables se repiten en el presente estudio.
6. En el anexo al estudio del Artículo 16 del presente
Suplemento figura una lista de las resoluciones referentes
al régimen internacional de administración fiduciaria
aprobadas por la Asamblea General desde el decimocuar-
to hasta el decimoctavo período de sesiones y durante el
vigésimo período de sesiones.

I. RESEÑA GENERAL

7. Durante el período que se examina, la Asamblea
General puso fin, de acuerdo con las Autoridades Admi-
nistradoras interesadas a los Acuerdos sobre Administra-
ción Fiduciaria para los Territorios en fideicomiso del
Camerún bajo administración francesa, el Camerún bajo
administración del Reino Unido, Ruanda Urundi, Tan-
ganyika, Somalia bajo administración italiana, Togo bajo
administración francesa y Samoa Occidental. Antes de la
terminación, la Asamblea adoptó varias decisiones enca-
minadas a averiguar los deseos de los habitantes de
algunos de los Territorios en fideicomiso con respecto a
su porvenir y, a este respecto, solicitó la ayuda del
Consejo de Administración Fiduciaria. La Asamblea
aprobó también varias resoluciones con miras a dar a los
Territorios en fideicomiso la posibilidad de funcionar con
eficacia una vez terminada la administración fiduciaria.
8. Se recibieron peticiones de audiencias que fueron
examinadas por la Cuarta Comisión de la Asamblea. La
mayoría de ellas procedían de los Territorios en fideico-
miso de Ruanda Urundi, el Camerún bajo la administra-
ción francesa y el Camerún bajo administración del
Reino Unido.

9. El Comité del Cuestionario, que había establecido la
Asamblea General en su octavo período de sesiones,
quedó disuelto durante el período que se examina.

10. La Asamblea General siguió su práctica de aprobar
resoluciones1 referentes a los informes del Consejo de
Administración Fiduciaria, después de haberlos examina-
do. En su vigésimo período de sesiones, sin embargo,
suspendió la práctica de aprobar una resolución con
respecto al informe del Consejo en su totalidad. En
cambio, aprobó resoluciones referentes a capítulos espe-
cíficos del informe del Consejo de Administración Fidu-
ciaria relativos a la situación en Nauru y en Nueva
Guinea2.

1 Resoluciones 1409 (XIV), 1610 (XV), 1701 (XVI), 1858 (XVII) y 1969
(XVIII) de la Asamblea General. En el decimonoveno período de sesiones,
la Asamblea General, dadas las circunstancias particulares imperantes en
ese período de sesiones, simplemente tomó nota de que se había recibido el
informe.

2 Resoluciones 2111 (XX) y 2112 (XX) de la Asamblea General.
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II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Cuestiones referentes a la aprobación, a la modifica-
ción y a la reforma de los acuerdos sobre administra-
ción fiduciaria; terminación de los acuerdos sobre
administración fiduciaria

11. Como se ha señalado más arriba, la Asamblea
General, de acuerdo con las Autoridades Administrado-
ras interesadas, terminó siete acuerdos sobre administra-
ción fiduciaria, al alcanzar los Territorios en fideicomiso
el objetivo final del régimen internacional de la adminis-
tración fiduciaria: la autonomía o la independencia.
12. La Asamblea General en su resolución 1349 (XIII)
resolvió, de acuerdo con la Autoridad Administradora,
que el 1° de enero de 1960, cuando el Camerún bajo
administración francesa pasara a ser independiente, el
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria aprobado por
la Asamblea General el 13 de diciembre de 1946 dejaría de
estar en vigor, conforme al inciso b del Artículo 76 de la
Carta de las Naciones Unidas. Esa decisión se aplicó
como estaba previsto, es decir, cuando el Camerún bajo
administración francesa pasó a ser un Estado soberano
independiente el 1° de enero de 1960.
13. En la resolución 1416 (XIV) la Asamblea General
tomó nota de que los Gobiernos de Francia y del Togo
habían convenido en fijar el 27 de abril de 1960 como
fecha en que alcanzaría su independencia la República del
Togo, y reiteró su decisión3 de que, en la fecha de la
independencia del Togo, que había quedado fijada para el
27 de abril de 1960, dejaría de estar en vigor el Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria para el Togo bajo admi-
nistración francesa aprobado por la Asamblea General el
13 de diciembre de 1946.
14. De conformidad con el Artículo 24 del Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria para Somalia bajo ad-
ministración italiana, el Acuerdo dejaría de estar en vigor
diez años después de la fecha de su aprobación por la
Asamblea General, es decir, el 2 de diciembre de 1960,
momento en el cual el Territorio en fideicomiso pasaría a
ser un Estado soberano independiente.
15. La fecha prevista de la independencia de Somalia
bajo administración italiana se ajiticipó, sin embargo, al
1° de julio de 1960 en respuesta al deseo expresado por la
Asamblea Legislativa y transmitido por el Gobierno de
Somalia. La Asamblea General, en su resolución 1418
(XIV), tomó nota de que la independencia se proclamaría
en esa fecha y resolvió, por lo tanto, de acuerdo con la
Autoridad Administradora, que el 1° de julio de 1960,
cuando Somalia alcanzase la independencia, caducaría el
Acuerdo sobre Administración Fiduciaria aprobado por
la Asamblea General el 2 de diciembre de 1950, por
haberse logrado los objetivos básicos de la administra-
ción fiduciaria.
16. En cuanto al Territorio en fideicomiso del Camerún
bajo administración del Reino Unido, la Asamblea Gene-
ral decidió en su resolución 1608 (XV) que, habiéndose
celebrado los plebiscitos por separado con resultados
diferentes en el Camerún Septentrional y en el Camerún
Meridional, el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria
de 13 de diciembre de 1946 relativo al Camerún bajo
administración del Reino Unido debía darse por termina-
do, en conformidad con el inciso b del Artículo 76 y de
acuerdo con la Autoridad Administradora, de la manera
siguiente:

o) En lo que respecta al Camerún Septentrional, el
1° de junio de 1961, al unirse con la Federación de Nigeria
como provincia separada de la Región Septentrional de
Nigeria;

b) En lo que respecta al Camerún Meridional, el 1° de
octubre de 1961, al unirse con la República del Camerún.
17. En la resolución 1626 (XVI) la Asamblea General
decidió, de conformidad con la Autoridad Administrado-
ra, que el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria para
Samoa Occidental, aprobado por la Asamblea General el
13 de diciembre de 1946, dejaría de estar en vigor el 1° de
enero de 1962, al pasar Samoa Occidental a ser indepen-
diente.
18. En la resolución 1609 (XV) la Asamblea General
resolvió, de conformidad con la Autoridad Administra-
dora, que el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria
referente a Tanganyika, aprobado por la Asamblea Ge-
neral el 13 de diciembre de 1946, dejaría de surtir efecto el
28 de diciembre de 1961, fecha en que Tanganyika
alcanzaría la independencia. Posteriormente, sin embar-
go, la Asamblea General en la resolución 1642 (XVI)
tomó nota de que la fecha de la independencia de
Tanganyika se había adelantado del 28 de diciembre de
1961 al 9 de diciembre de 1961 y resolvió, de conformidad
con la Autoridad Administradora, que el Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria referente a Tanganyika deja-
ría de surtir efecto al alcanzar Tanganyika la independen-
cia en la nueva fecha convenida.
19. En la resolución 1746 (XVI) la Asamblea General
decidió, de acuerdo con la Autoridad Administradora,
dar por terminado el Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria de 13 de diciembre de 1946 respecto de
Ruanda Urundi, el 1° de julio de 1962, fecha en que
Rwanda y Burundi pasarían a ser dos Estados indepen-
dientes y soberanos.
20. Aparte de la ayuda prestada por el Consejo de
Administración Fiduciaria gracias a su presentación a la
Asamblea General de informes anuales'de información
sobre los Territorios en fideicomiso y de las recomenda-
ciones y conclusiones sobre su progreso hacia la autono-
mía o la independencia, la Asamblea solicitó concreta-
mente la ayuda del Consejo en relación con los arreglos
preliminares conducentes a la terminación de ciertos
acuerdos sobre administración fiduciaria.
21. Por ejemplo, en el caso del Territorio de Somalia
bajo administración italiana, la Asamblea General, en su
resolución 1418 (XIV), por la que, como ya se ha
señalado, decidió poner fin al Acuerdo sobre Administra-
ción Fiduciaria, expresó también su confianza en que las
recomendaciones y observaciones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria acerca del aumento del número de
miembros del Comité Político y de la Asamblea Consti-
tuyente, la confirmación popular, mediante un referén-
dum, de la Constitución que se estaba preparando, y la
modificación de la ley electoral vigente se pondrían en
práctica antes de la fecha en que terminase el Acuerdo
sobre Administración Fiduciaria y en que la Autoridad
Administradora presentaría al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria en su 26° período de sesiones un informe
sobre la aplicación de esas recomendaciones.
22. En consecuencia, la Autoridad Administradora pre-
sentó ese informe4 al Consejo en su 26° período de
sesiones y, por resolución 2015 (XXVI), el Consejo tomó

3 Contenida en la resolución 1253 (XIII). A F (XXVI), Anexos, tema del programa 15, T/I534
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nota de las últimas medidas tomadas por la Autoridad
Administradora para traspasar en orden las funciones
gubernativas al Gobierno de Somalia, debidamente cons-
tituido e independiente, con lo cual se habrían logrado los
objetivos básicos del régimen internacional de adminis-
tración fiduciaria.
23. En el caso de Samoa Occidental, la Asamblea
General, al haber decidido por su resolución 1569 (XV),
nombrar un Comisionado de las Naciones Unidas para el
Plebiscito de Samoa Occidental, al que encomendó la
función de fiscalizar un plebiscito destinado a averiguar
los deseos de los habitantes de Samoa Occidental en lo
que respecta a su porvenir, pidió al Comisionado que
presentase su informe al Consejo de Administración
Fiduciaria y pidió al Consejo que remitiese a la Asamblea
General, en su decimosexto período de sesiones, el infor-
me del Comisionado, junto con las recomendaciones y
observaciones que estimase necesarias.
24. El Consejo examinó, en consecuencia, el informe del
Comisionado encargado del Plebiscito y en la resolución
2102 (XXVII) tomó nota con satisfacción de los re-
sultados del plebiscito en el cual el pueblo de Samoa
Occidental había aprobado por mayoría abrumadora la
Constitución de una Samoa Occidental independiente y
se manifestó conforme con que el 1° de enero de 1962 el
Territorio en fideicomiso pasase a ser un Estado indepen-
diente sobre la base de esa Constitución. El Consejo
transmitió a la Asamblea General, para que lo examinase
en su decimosexto período de sesiones, el informe del
Comisionado encargado del Plebiscito y las actas de los
debates del Consejo con la recomendación de que la
Asamblea, teniendo en cuenta los deseos del pueblo de
Samoa Occidental expresados en el plebiscito, decidiera,
de acuerdo con la Autoridad Administradora, poner fin
el 1° de enero de 1962, día en que el Territorio en
fideicomiso pasaría a ser independiente, al Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria para Samoa Occidental5.
25. Análogamente, en el caso del Territorio del Came-
rún bajo administración del Reino Unido, la Asamblea
General, en su resolución 1350 (XIII) recomendó que se
organizasen plebiscitos separados en las partes Septen-
trional y Meridional del Camerún, pidió al Comisionado
de las Naciones Unidas para los Plebiscitos que presenta-
se sus informes al Consejo de Administración Fiduciaria
y pidió al Consejo que le remitiera los informes, junto con
las recomendaciones y observaciones que estimase nece-
sarias.
26. Posteriormente, la Asamblea, en su resolución 1352
(XIV), formuló recomendaciones relativas a las dos pre-
guntas que se deberían hacer en el plebiscito en la parte
meridional del Camerún y de las condiciones para tener
derecho a votar.
27. El Comisionado del Plebiscito transmitió un infor-
me al Consejo de Administración Fiduciaria en su décimo
período extraordinario de sesiones sobre los resultados
del plebiscito en la parte septentrional del Camerún y el
Consejo lo remitió, consecuentemente, a la Asamblea6.
En su decimocuarto período de sesiones, la Asamblea
recomendó, en la resolución 1473 (XIV), que se celebrase
un nuevo plebiscito en la parte septentrional del Camerún
y que la Autoridad Administradora iniciara sin demora la
separación administrativa del Camerún Septentrional y
de Nigeria. La Asamblea pidió además a la Autoridad
Administradora que informase al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria acerca del proceso de separación y pidió

al Consejo que presentara un informe al respecto a la
Asamblea en su decimoquinto período de sesiones.
28. En su 26° período de sesiones el Consejo examinó,
consecuentemente, el porvenir del Territorio y aprobó
una resolución por la que transmitía las actas del debate a
la Asamblea General. En esa resolución el Consejo
recomendó, entre otras cosas, que la Autoridad Adminis-
tradora cuidara en particular de asegurar la presencia,
hasta la terminación de los plebiscitos, de fuerzas de
policía totalmente dependientes de las autoridades del
Territorio; expresó la esperanza de que se adoptarían
medidas para hacer extensivo el principio del sufragio
universal de los adultos a todas las futuras elecciones y
pidió a la Autoridad Administradora que adoptase medi-
das apropiadas para que el pueblo del Territorio estuviera
plenamente informado, antes de los plebiscitos, de las
disposiciones constitucionales que habrían de tomarse, en
el momento oportuno, para dar cumplimiento a las
decisiones adoptadas en los plebiscitos7.
29. El Comisionado de las Naciones Unidas para el
Plebiscito transmitió posteriormente su informe sobre la
realización de ambos plebiscitos al Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria, y el Consejo, en su 11° período
extraordinario de sesiones, lo remitió, de acuerdo con la
resolución 2101 (S-ll), a la Asamblea General.
30. En relación con la terminación del Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria para Ruanda Urundi, la
Asamblea General en su resolución 1419 (XIV) pidió al
Consejo de Administración Fiduciaria que examinase en
detalle las reformas políticas proyectadas para el Territo-
rio por la Autoridad Administradora, y que incluyese sus
observaciones y recomendaciones al respecto en el infor-
me que presentase a la Asamblea General en su decimo-
quinto período de sesiones. La Asamblea pedía además al
Consejo que enviase su Misión Visitadora de 1960 a los
Territorios en fideicomiso del África Oriental en los
primeros meses del año, a fin de que la Misión pudiera
informar al Consejo en su 26° período de sesiones sobre la
situación reinante en el Territorio y sobre las causas de los
recientes disturbios.
31. De conformidad con esa petición, el Consejo en su
resolución 2009 (XXV) pidió a la Misión Visitadora de
1960, entre otras cosas, que tuviera en cuenta la resolu-
ción 1419 (XIV) de la Asamblea y que hiciera una
investigación especial sobre las circunstancias y causas de
los disturbios que se habían producido recientemente en
Ruanda Urundi.
32. El Consejo informó posteriormente8 a la Asamblea
General, en su decimoquinto período de sesiones, acerca
de las reformas políticas proyectadas y de los disturbios.
En la resolución 2018 (XXVI), después de haber adverti-
do los progresos realizados por el Territorio en fideicomi-
so hacia el logro de los objetivos del régimen internacio-
nal de administración fiduciaria y la intención de la
Autoridad Administradora de celebrar elecciones en 1961
a base del sufragio universal de los adultos y bajo la
fiscalización de las Naciones Unidas, recomendó que la
cuestión del porvenir de Ruanda Urundi se inscribiera
como tema independiente en el programa provisional
del decimoquinto período de sesiones de la Asamblea
General.
33. En relación con la terminación de los acuerdos, la
Asamblea, en su decimocuarto período de sesiones, apro-

5 A G (XVI), Suplemento No 4.

6 A G (XIV), Anexos, tema del programa 41, A/4313; resolución 2007
(S-10) del Consejo de Administración Fiduciaria.

7 A G (XV), Suplemento No. 4.
8 A G (XV), Suplemento No 4
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bó varias resoluciones encaminadas a dar a los Territo-
rios en fideicomiso la posibilidad de funcionar con efica-
cia después de que dejaran de estar sometidos a la
administración fiduciaria y alcanzaran la independencia,
en particular la resolución 1412 (XIV) sobre la prepara-
ción y formación de personal dirigente administrativo
autóctono en los Territorios en fideicomiso; la resolución
1414 (XIV) sobre el estudio de las posibilidades de
cooperación internacional en favor de los que habiendo
sido Territorios en fideicomiso hubieran alcanzado la
independencia; la resolución 1415 (XIV) relativa a la
ayuda a los Territorios donde cese la administración
fiduciaria y a los Estados recién independizados, y la
resolución 1417 (XIV) relativa a la ayuda al Territorio en
Fideicomiso del Togo bajo administración francesa9.

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

**1. PETICIONES DE INFORMES A LAS AUTORIDADES
ADMINISTRADORAS; EXAMEN DE ESTOS INFORMES;
RECOMENDACIONES REFERENTES AL CONTENIDO
DE CIERTOS INFORMES ANUALES PRESENTADOS
POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRADORAS EN
VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 88

2. AUDICIÓN DE COMUNICACIONES ORALES POR LA
CUARTA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

a) Audición de peticionarios

34. Durante el decimocuarto período de sesiones de la
Asamblea General, la Cuarta Comisión recibió y accedió
a veintitrés peticiones de audiencias. Diez peticiones se
referían al Territorio del Camerún bajo administración
francesa; seis al Territorio del Camerún bajo administra-
ción del Reino Unido; dos a Ruanda Urundi; y cinco al
Territorio de Somalia bajo administración italiana. Apa-
recieron ante la Comisión seis peticionarios del Territorio
del Camerún bajo administración francesa, tres del Terri-
torio del Camerún bajo administración del Reino Unido,
dos de Ruanda Urundi y cinco del Territorio de Somalia
bajo administración italiana10.
35. En relación con una de las peticiones relativas al
Territorio del Camerún bajo administración francesa, la
delegación de Francia formuló las reservas siguientes:
d) el peticionario era objeto de una demanda judicial;
b) el peticionario había solicitado audiencia en nombre
del Parti des démocrates camerounais, partido en nombre
del cual se habían concedido audiencias a otros peticiona-
rios; c) la cuestión sobre la que el peticionario deseaba ser
oído no figuraba en el programa de la Comisión. Con
todo, esa delegación no se oponía a que se concediera una
audiencia al peticionario en relación con el informe del
Consejo de Administración Fiduciaria, y la audiencia se
concedió11.
36. Con respecto a una petición de nueva audiencia de
un peticionario procedente del Territorio del Camerún
bajo administración francesa, la delegación francesa de-
claró que no deseaba en modo alguno asociarse al
principio de conceder esa audiencia, alegando que el

peticionario había recurrido a la violencia para tratar de
impedir la aplicación de la última resolución de la
Asamblea General sobre el Camerún bajo administración
francesa12.
37. En el caso de una petición de audiencia en nombre
de dos peticionarios del Territorio en fideicomiso de
Somalia bajo administración italiana, que representaban
a la Unión Nacional Somalí y a la Liga de la Gran
Somalia, el representante de Etiopía se opuso a que se
accediera a la petición alegando que el derecho de
petición estaba previsto en la Carta para asegurar el buen
funcionamiento del régimen de administración fiduciaria;
se concedía a los habitantes de los Territorios en fideico-
miso para que pudieran hacer conocer su opinión sobre
cuestiones estrictamente relacionadas con la administra-
ción de esos Territorios. El representante de Etiopía
señaló que el problema de la delimitación de la frontera
entre Somalia bajo administración italiana y Etiopía
correspondía únicamente a la competencia de la Autori-
dad Administradora y del Gobierno de Etiopía, que
estaban esforzándose por resolverlo conforme a los pro-
cedimientos establecidos por la Asamblea General. Por lo
demás, cabía suponer que los peticionarios se referirían a
Etiopía y a los Territorios bajo su jurisidicción en sus
observaciones, lo cual supondría salirse de los límites
previstos por la Carta; por consiguiente, consideraba que
la audiencia solicitada no era ni útil ni oportuna13.
38. La petición de audiencia fue aprobada14 por 19
votos contra 1 y 26 abstenciones.
39. Con respecto al Territorio en Fideicomiso del Ca-
merún bajo administración del Reino Unido, el represen-
tante de Liberia propuso15 que se diera audiencia a un
peticionario del Camerún Septentrional antes de la cele-
bración del plebiscito en esa parte del Territorio. El
representante de Nueva Zelandia, con el apoyo del
representante de Australia, se opuso a la propuesta. A su
juicio, sería sumamente inoportuno tratar de detener en
ese momento el proceso ya en movimiento, como resulta-
do de una decisión tomada después de una discusión
completa en el precedente período de sesiones de la
Asamblea. El momento oportuno para oír al peticiona-
rio sería cuando la Comisión tuviese ante sí el informe
del Comisionado de las Naciones Unidas para los Ple-
biscitos.
40. La propuesta de Liberia se aprobó por 42 votos
contra 13 y 13 abstenciones16.
41. Durante la primera parte y la continuación del
decimoquinto período de sesiones de la Asamblea, la
Cuarta Comisión aceptó setenta y seis peticiones de
audiencias17. Cincuenta y dos procedían de organizacio-
nes y personas individuales de Ruanda Urundi, veintitrés
se referían al Territorio en fideicomiso bajo administra-
ción del Reino Unido y una a Tanganyika.
42. Con respecto a un total de veintitrés peticiones
recibidas en la primera parte del decimoquinto período de
sesiones de Ruanda Urundi, el representante de Italia
sugirió que cada grupo político debería estar representa-
do por un peticionario únicamente. El representante de
Etiopía se opuso a esa sugerencia alegando que equival-
dría a limitar el derecho de los peticionarios a ser oídos.

12 Ibid., 889a. sesión, párr. 2.
13 Ibid., 990a. sesión, párr. 3.

9 Para un examen detallado, véase el presente Suplemento, estudio sobre
el Artículo 76.

10 A G (XIV), Anexos, tema del programa 13, A/4320, párrs. 3 y 5; tema
del programa 40, A/4350, párr. 4, tema del programa 41, A/4340, párrs. 3 y
5, y A/4348, párr. 5.

1 ! A G (XIV), Cuarta Comisión, 908a. sesión, párr. 2.

i5Ibid., 892a. sesión, párr. 51
16/W.. párrs. 52a 55.
17 A G (XV), Anexos, tema del programa 45^ A/4672, _párrs. 3, 7 y 9, y

A74735, párrs. 4 y 7 a Í3; tema del programa T3, A/4737,7>árrs. 5li 7, y
A/4738, párr. 6.
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El Presidente decidió que la Comisión oiría a los peticio-
narios a quienes, individualmente, hubiera concedido
audiencia y que correspondía a ellos decidir la manera
cómo expondrían sus opiniones18.
43. Dieciséis peticionarios de Ruanda Urundi aparecie-
ron ante la Comisión en la primera parte del decimoquin-
to período de sesiones y diecisiete en la continuación de
ese período de sesiones. En un caso, el peticionario, que
era el Mwami Kigeli V de Ruanda, no pudo presentarse y
la Comisión decidió distribuir el texto de su declara-
ción19.
44. Veintitrés peticionarios se presentaron ante la Co-
misión e hicieron declaraciones referentes al Territorio en
fideicomiso bajo administración del Reino Unido. El
peticionario de Tanganyika también se presentó ante la
Comisión.
45. Durante el decimosexto período de sesiones, la
Cuarta Comisión accedió a diecisiete peticiones de au-
diencia, tres de Tanganyika y catorce de Ruanda Urundi.
Todos los peticionarios, con excepción de dos de Ruanda
Urundi, se presentaron ante la Comisión20.
46. La Asamblea General hizo referencia a las presenta-
ciones orales en sus resoluciones o simplemente tomó
nota de las opiniones manifestadas por los peticionarios
en el curso de sus debates. Por ejemplo, la resolución21

relativa a la fecha de la independencia del Territorio en
Fideicomiso de Somalia bajo administración italiana,
aprobada por la Asamblea General en su decimocuarto
período de sesiones, contenía una referencia al hecho de
que la Asamblea había oído las opiniones de los peticio-
narios. La resolución22 sobre los planes de reformas
políticas para el Territorio en Fideicomiso de Ruanda
Urundi, aprobada en el mismo período de sesiones,
mencionaba igualmente el hecho de que la Asamblea
había oído las opiniones de los peticionarios y señalaba a
la atención del Consejo de Administración Fiduciaria sus
declaraciones. En el mismo período de sesiones en la
resolución23 relativa al porvenir del Territorio en Fideico-
miso del Camerún bajo administración del Reino Unido
y a la organización de un nuevo plebiscito en la parte
septentrional del Territorio, se hizo referencia al hecho de
que la Asamblea había oído las opiniones expresadas por
el peticionario.
47. En las resoluciones24 relativas a la cuestión del
porvenir de Ruanda Urundi, aprobadas en el decimo-
quinto período de sesiones, se hizo referencia al hecho de
que la Asamblea General había oído las opiniones ex-
puestas por los peticionarios pertenecientes a diversos
partidos y grupos políticos de Ruanda Urundi. Durante
el mismo período de sesiones, la Asamblea General
declaró en el preámbulo de una resolución25 sobre la
propiedad de la tierra y la reforma agraria en Ruanda
Urundi, que había tenido en cuenta que la mayoría de los
peticionarios estaban de acuerdo en que este problema
tenía una importancia vital para el Territorio. En relación
con el Territorio en Fideicomiso del Camerún bajo
administración del Reino Unido, la Asamblea General en

una resolución26 se refirió al hecho de que había oído a
los peticionarios del Territorio.
48. En su decimosexto período de sesiones, la Asamblea
General aprobó una resolución27 en la que advirtió que la
Cuarta Comisión había oído a peticionarios de Tanganyi-
ka y que, durante su 27° período de sesiones, el Consejo
de Administración Fiduciaria había oído también a peti-
cionarios de Tanganyika. En el párrafo de la parte
dispositiva de la resolución la Asamblea pidió a la
Autoridad Administradora que tuviese en cuenta las
observaciones y sugerencias hechas durante el examen del
informe del Consejo de Administración Fiduciaria en el
decimosexto período de sesiones de la Asamblea General,
con miras a prestar consideración análoga a la cuestión
de la indemnización por pérdida de carrera para todos los
funcionarios públicos expatriados, sin distinción de raza,
color, religión u origen.
49. En la resolución28 relativa a la cuestión del porvenir
de Ruanda Urundi, aprobada en su decimosexto período
de sesiones, la Asamblea mencionó el hecho de que había
oído a los peticionarios de ese Territorio. Una referencia
análoga figuraba en la resolución29 relativa al mismo
Territorio en fideicomiso, aprobada en la continuación
del decimosexto período de sesiones de la Asamblea
General.

b) Iniciativa tomada por la Cuarta Comisión
de invitar a peticionarios a comparecer ante ella

50. Durante el decimosexto período de sesiones de la
Asamblea General, la Cuarta Comisión debatió acerca de
las circunstancias que habían conducido al asesinato del
Príncipe Rwagasora, Primer Ministro de Burundi. Du-
rante el debate, el representante de Malí, apoyado por
varios otros representantes, propuso que, dado que esta-
ban presentes en Nueva York peticionarios de Ruanda
Urundi, se les debería pedir que proporcionaran informa-
ción sobre la situación en su país30.
51. El Presidente de la Cuarta Comisión declaró que, si
no había objeciones, se invitaría al peticionario del
Territorio en fideicomiso a que se dirigiera a la Comisión.
Como no hubo objeciones, así quedó acordado.
52. Posteriormente, un peticionario, que representaba a
la Union nationale ruandaise se dirigió a la Cuarta Comi-
sión y contestó a las preguntas que le dirigieron los
miembros de la Comisión31.

c) La cuestión de la calidad en que los representantes de
un Territorio en fideicomiso pueden comparecer ante la
Cuarta Comisión

53. Durante el decimosexto período de sesiones32 el
representante de Bélgica informó a la Comisión de que el
Viceprimer Ministro de Burundi y el Presidente de la
Asamblea Legislativa de Rwanda tenían entendido que la
Comisión deseaba escuchar sus declaraciones. Sin embar-

18 A G (XV), Cuarta Comisión, 1066a. sesión, párrs. 9 a 11.
19 A G (XV), Cuarta Comisión, 1068a. sesión, párr. 1; A G (XV),

Anexos, tema del programa 45, A/C.4/467.
20 A G (XVI), Anexos, tema del programa 13, A/4950, párrs. 3 y 5, terna

del programa 49, A/4929/Add.l, párrs. 7, 12 y 13, y A/5142, párrs. 7 y 11.
21 Resolución 1418 (XIV) de la Asamblea General.
22 Resolución 1419 (XIV) de la Asamblea General.
23 Resolución 1473 (XIV) de la Asamblea General.
2* Resoluciones 1579 (XV) y 1605 (XV) de la Asamblea General.
25 Resolución 1606 (XV) de la Asamblea General.

26 Resolución 1608 (XV) de la Asamblea General.
27 Resolución 1646 (XVI) de la Asamblea General.
28 Resolución 1743 (XVI) de la Asamblea General.
29 Resolución 1746 (XVI) de la Asamblea General.
30 A G (XVI), Cuarta Comisión, 1172a. sesión, párrs. 24 a 66.
31 A G (XVI), Cuarta Comisión, 1173a. sesión, párrs. 81 a 84; 1174a.

sesión, párrs. 5 a 40.
32 Para los textos de las declaraciones pertinentes, véase A G (XVI),

Cuarta Comisión, 1961a. sesión: El Presidente (Liberia), párr. 18; Bélgica,
párr. 1; Guinea, párrs. 3 y 16; India, párr. 5; México, párr. 12; Estados
Unidos, párr. 2.
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go, añadió que había surgido una dificultad debido a que
no querían figurar como peticionarios ni como miembros
de la delegación de Bélgica, pues deseaban hablar con
entera libertad e independencia. El representante de
Bélgica se preguntaba si la Comisión podría escucharlos
sin considerarlos como peticionarios ni como miembros
de la delegación de Bélgica.
54. Varios representantes presentaron otras sugerencias
para satisfacer los deseos de los representantes de Rwan-
da y Burundi, al mismo tiempo que se preservaba el
reglamento establecido. Se sugirió que se les debería
escuchar en calidad de visitantes distinguidos. Por otro
lado, el representante de Guinea manifestó la opinión de
que, puesto que la Comisión tenía ante sí el informe de la
Comisión de las Naciones Unidas para Ruanda Urundi33

y habría de evaluar la validez de las recientes elecciones,
podría parecer que la Comisión prejuzgaba la cuestión, si
tuviera que conferir un título concreto a las personas que
habían acudido ante la Comisión como representantes
electos de Rwanda y de Burundi. En vista de ello, sugirió
que deberían hablar como miembros de la delegación de
Bélgica. En una intervención posterior sugirió que fueran
oídos como peticionarios.
55. El representante de la India señaló que su delega-
ción tenía mucho interés en escuchar al Viceprimer
Ministro de Burundi y al Presidente de la Asamblea
Legislativa de Rwanda, pero insistió en que debían
aplicarse las disposiciones constitucionales. De acuerdo
con la práctica normal, existían dos procedimientos
posibles para escuchar declaraciones en la Comisión: la
persona interesada comparecía como miembro de una
delegación o como peticionario.
56. El representante de México propuso que la Comi-
sión, habiendo escuchado la solicitud formulada por el
Viceprimer Ministro de Burundi y el Presidente de la
Asamblea Legislativa de Rwanda, por conducto del
representante de Bélgica, para participar por derecho en
el debate sobre el porvenir de Ruanda Urundi, debería
invitarlos a participar en el debate sobre este tema. Si se
seguía esa sugerencia, habría que dejar sentado que esa
participación en el debate no prejuzgaba la discusión
sobre el tema correspondiente del programa.
57. La Presidenta de la Cuarta Comisión propuso que,
en vista de que el Ministro de Relaciones Exteriores de
Bélgica había solicitado audiencia para los dos represen-
tantes y la Comisión deseaba escucharlos, se decidiera
hacerlo sin considerar en qué calidad concreta iban a ser
escuchados. Como no hubo objeción a la sugerencia de la
Presidenta, así quedó acordado. En una sesión ulterior, la
Comisión volvió a decidir, con respecto a la propuesta del
representante del Irán, invitar a los representantes de los
Gobiernos de Rwanda y Burundi para que hablaran ante
la Comisión y respondieran a las preguntas que se les
hicieran34. En consecuencia, el Primer Ministro de Bu-
rundi, así como el Ministro de Relaciones Exteriores y el
Presidente de la Asamblea Legislativa de Rwanda, se
presentaron posteriormente ante la Comisión35.

3. DISOLUCIÓN DEL SUBCOMITÉ DEL CUESTIONARIO

58. Como se indicó en el Repertorio36, aunque la fun-
ción a que se hace referencia en el Artículo 88 —a saber,

la formulación de un cuestionario para cada Territorio en
fideicomiso—- se asignaba específicamente al Consejo de
Administración Fiduciaria, la Asamblea General, en su
resolución 751 (VIII), estableció, no obstante, un Subco-
mité para que examinase el Cuestionario preparado por el
Consejo de Administración Fiduciaria, estudiase las mo-
dificaciones que sería necesario introducir para adaptarlo
a las condiciones especiales de cada Territorio y presenta-
se sus conclusiones al Consejo.
59. En su decimosexto período de sesiones, la Asamblea
General, en la resolución 1645 (XVI), después de advertir
que el Consejo de Administración Fiduciaria había apro-
bado cuestionarios especiales para algunos territorios en
fideicomiso, decidió que se disolviera el Subcomité, al
haber terminado sus trabajos37.

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

1. MEDIDAS TOMADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL
RESPECTO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

a) Medidas tomadas por la Asamblea General acerca de
los informes anuales que presenta el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria

60. En sus decimocuarto, decimoquinto, decimosexto,
decimoséptimo y decimoctavo períodos de sesiones, la
Asamblea General, después de examinar los informes
anuales del Consejo de Administración Fiduciaria prosi-
guió la práctica de aprobar resoluciones en que tomaba
nota de los informes. En la resolución38 aprobada en el
decimocuarto período de sesiones, la Asamblea recomen-
dó al Consejo de Administración Fiduciaria que, en sus
futuras deliberaciones, se sirviera tener en cuenta los
comentarios y las sugerencias hechos en el curso del
debate de que había sido objeto su informe en la Asam-
blea General; por las resoluciones39 aprobadas en su
decimoquinto y decimosexto períodos de' sesiones, reco-
mendó que las Autoridades Administradoras deberían
tener en cuenta las recomendaciones y observaciones
contenidas en los informes. En la resolución aprobada en
el decimosexto período de sesiones, la Asamblea reco-
mendó también que el Consejo debería tomar en cuenta
los comentarios y las sugerencias hechas durante el
debate del informe. Conforme a las resoluciones40 apro-
badas en el decimoséptimo y en el decimoctavo períodos
de sesiones, la Asamblea invitó a las Autoridades Admi-
nistradoras a que tuviesen en cuenta las recomendaciones
y observaciones consignadas en el informe del Consejo de
Administración Fiduciaria y que tuviesen presentes las
formuladas por las delegaciones en el curso del debate
sobre el informe.
61. Sin embargo, en el vigésimo período de sesiones la
Asamblea suspendió la práctica de aprobar una resolu-
ción sobre el informe del Consejo de Administración
Fiduciaria en su totalidad; en cambio, aprobó resolucio-
nes separadas sobre los dos Territorios en fideicomiso no
estratégicos restantes —Nauru y Nueva Guinea— que
contenían un párrafo en el que se declaraba que había

33 A G (XVI), Anexos, tema del programa 49, A/4994 y Add.l y Corr.l
y 2.

34 A G (XVI), Cuarta Comisión, 1307a. sesión, párrs. 48 y 49.
3s ¡bid., 131 la., 1312a. y 1313a. sesiones.
36 Véase Repertorio, vol. IV, estudio sobre el Artículo 85, párrs. 53 y 54.

31 Para más detalles, véase el presente Suplemento, Artículo 88
38 Resolución 1409 (XIV) de la Asamblea General.
39 Resoluciones 1610 (XV) y 1701 (XVI) de la Asamblea General.
40 Resoluciones 1858 (XVII) y 1969 (XVIII) de la Asamblea General.
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estudiado los capítulos de los informes del Consejo de
Administración Fiduciaria referentes al Territorio de que
se trataba41.

b) Aprobación por la Asamblea General de ciertas con-
clusiones, recomendaciones y observaciones del Con-
sejo de Administración Fiduciaria

62. La Asamblea General continuó la práctica de hacer
suyas ciertas conclusiones, recomendaciones y observa-
ciones del Consejo de Administración Fiduciaria durante
el período que se examina. En este sentido, en la resolu-
ción 1418 (XIV) relativa al Territorio en Fideicomiso de
Somalia bajo administración italiana, la Asamblea Gene-
ral expresó su confianza en que las recomendaciones y
observaciones del Consejo de Administración Fiduciaria
se pondrían en práctica antes de la fecha en que terminase
el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria, y en que la
Autoridad Administradora presentaría al Consejo de
Administración Fiduciaria en su 26° período de sesiones
un informe sobre la aplicación de esas recomendaciones.
63. En la resolución 1579 (XV) de 20 de diciembre de
1960, la Asamblea General hizo suya la observación del
Consejo de Administración Fiduciaria de que, teniendo
en cuenta la comunidad esencial de intereses y la realidad
histórica y geográfica, la mejor fórmula para el porvenir
de Ruanda Urundi radicaba en el desarrollo de un solo
Estado, unido y combinado, con la autonomía interna
para Ruanda y para Urundi que determinasen sus repre-
sentantes.

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

64. Durante el período objeto de examen, las peticiones
dirigidas por la Asamblea General al Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria de que realizara estudios especiales
guardaban principalmente relación con los arreglos preli-
minares conducentes a la terminación de los acuerdos
sobre administración fiduciaria y así se ha hecho referen-
cia a ellos en la sección A supra en los párrafos 20 a 32.
65. En las resoluciones 1206 (XII) y 1278 (XIII), la
Asamblea había pedido al Consejo de Administración
Fiduciaria que continuase su estudio del progreso econó-
mico de Somalia bajo administración italiana, en consul-
ta con la Autoridad Administradora y el Gobierno de
Somalia; y en la segunda resolución, había pedido al
Consejo que considerase las perspectivas de ayuda adicio-
nal del Fondo Especial, del Programa Ampliado de
Asistencia Técnica y de los organismos especializados42.
El Consejo tomó nota de las resoluciones y, a partir de su
24° período de sesiones, se ocupó de la cuestión durante
su examen de la situación en el Territorio.
66. En su resolución 1411 (XIV), la Asamblea General
reafirmó su resolución 1277 (XIII), por la que había
pedido al Consejo de Administración Fiduciaria que
examinara de qué manera estaban utilizando los habitan-
tes de los Territorios en fideicomiso las becas de estudio y
las facilidades de formación profesional ofrecidas por los
Estados Miembros. Pidió asimismo al Consejo que en los

períodos de sesiones que celebrase en 1960 reanudase el
examen de la cuestión y que informase al respecto a la
Asamblea General en su decimoquinto período de sesio-
nes. En su resolución 1611 (XV), la Asamblea pidió al
Consejo que siguiera examinando esa cuestión en su
27° período de sesiones y que informase al respecto a
la Asamblea General en su decimosexto período de
sesiones43.
67. En la resolución 1607 (XV), la Asamblea General
pidió al Secretario General que preparase para el Consejo
de Administración Fiduciaria, en su 27° período de
sesiones, y para la Asamblea General, en su decimosexto
período de sesiones, un informe sobre el cumplimiento de
la resolución relativa a la difusión en los Territorios en
fideicomiso de información acerca de las Naciones Uni-
das y del régimen internacional de administración fidu-
ciaria.

**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 Administración Fidu-
ciaria y sobre los informes anuales del Consejo a la
Asamblea General

68. En la resolución 1701 (XVI) de 19 de diciembre de
1961, la Asamblea General, entre otras cosas, recomendó
al Consejo de Administración Fiduciaria que considerase
en su 28° período de sesiones las observaciones y sugeren-
cias formuladas durante el examen del informe del Con-
sejo en el decimosexto período de sesiones de la Asam-
blea, acerca de los Territorios en fideicomiso restantes, así
como los métodos de trabajo y procedimientos del Con-
sejo, con objeto de ajustarlos a las exigencias de la nueva
situación respecto al régimen internacional de adminis-
tración fiduciaria.
69. Posteriormente, en cumplimiento de la resolución
1701 (XVI) y en vista de que sólo tres Territorios en
fideicomiso seguían sometidos a administración fiducia-
ria el 1° de julio de 1962, el Consejo introdujo ciertas
modificaciones en sus procedimientos44.
70. En conformidad con el procedimiento especial rela-
tivo a la cuestión de la consecución por los Territorios en
fideicomiso del gobierno propio o la independencia,
establecida en sus resoluciones 1254 (XVI) y 1369 (XVII),
el Consejo de Administración Fiduciaria siguió dedican-
do un capítulo a esta cuestión en sus informes a la
Asamblea General. La Asamblea General, por su parte,
siguió prestando atención a esta cuestión al aprobar
resoluciones en que pedía al Consejo de Administración
Fiduciaria que informase sobre los progresos realizados
en la aplicación de las resoluciones de la Asamblea
General.

2. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE ADMINIS-
TRACIÓN FIDUCIARIA A CONSECUENCIA DE RECO-
MENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

71. Durante el período que se examina, en todos los
casos en que la Asamblea formuló recomendaciones al
Consejo de Administración Fiduciaria, este último tomó
las medidas apropiadas e incluyó una reseña de las me-
didas que había tomado para la aplicación de las reco-
mendaciones en sus informes a la Asamblea General.

41 Resoluciones 2111 (XX) relativa a Nauru y 2112 (XX) relativa a Nueva
Guinea y al Territorio de Papua, de la Asamblea General.

42 Véase Repertorio, Suplemento No. 2, Artículo 85, párr. 72.

43 Para un examen detallado, véase el presente Suplemento, Artículo 76.
44 Para más detalles, véase el presente Suplemento, Artículo 90.
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