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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.
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NOTA PRELIMINAR

1. Las disposiciones del Artículo 85 constituyen funda-
mentalmente una expresión más detallada de las del Ar-
tículo 16 de la Carta. Durante el período de que se trata,
la Asamblea General y el Consejo de Administración
Fiduciaria siguieron realizando sus funciones en virtud de
este Artículo tal como se describen en el Repertorio y sus
Suplementos Nos. 1 a i .
2. Como se indica en el estudio anterior sobre este Ar-
tículo que figura en el Repertorio', los términos "funcio-
nes de la Organización" a que se hace referencia en el
párrafo 1 del Artículo 85 fueron interpretados por la
Asamblea General en el sentido más amplio siendo apli-
cables no sólo a la aprobación de los acuerdos sobre ad-
ministración fiduciaria, sino también a las funciones de
fiscalización atribuidas a las Naciones Unidas en lo que
respecta a la administración de los territorios en fideico-
miso que no están considerados como zonas estratégicas.
3. Durante el período que se examina, se produjo la ter-
minación del Acuerdo sobre Administración Fiduciaria
relativo al Territorio de Nauru. Los aspectos sustantivos
de la terminación del Acuerdo sobre Administración
Fiduciaria se tratan pormenorizadamente en el estudio
sobre el Artículo 76 que figura en este Suplemento. En
consecuencia, en la sección A de la Reseña analítica de la
práctica solamente aparece la decisión final de la Asam-
blea General de terminar este Acuerdo.
4. La sección II.B de anteriores estudios sobre este ar-
tículo que figuran en el Repertorio y en sus Suplementos
Nos. 1 a 3, trataba del ejercicio directo de las funciones
de fiscalización que los Artículos 87 y 88 atribuyen a la

Asamblea General en lo que respecta a la administración
de los Territorios en fideicomiso. Durante el período que
abarca el presente estudio, la Asamblea General siguió la
práctica de no examinar directamente los informes pre-
sentados por las Autoridades Administradoras, limitán-
dose a tomar nota de su contenido a través de los infor-
mes anuales que le sometió el Consejo de Administración
Fiduciaria2 y el Comité Especial sobre Descolonización.
En consecuencia, en la sección II.B.l no fue necesario
tratar ningún tema nuevo. Tampoco hubo cambio alguno
en la práctica ni surgió ninguna cuestión relativa a los epí-
grafes a) y b) de la sección II.B.2. Por consiguiente, en la
sección B sólo se incluyó el material relativo a la calidad
en que los representantes de un Territorio en fideicomiso
comparecerían ante la Cuarta Comisión de la Asamblea
General.
5. La sección II.C de los anteriores estudios del Reper-
torio sobre este Artículo, trataba de las relaciones entre la
Asamblea General y el Consejo de Administración Fidu-
ciaria. La sección se subdividía en varios epígrafes para
facilitar el análisis de todas las medidas adoptadas por
dichos órganos acerca de esas relaciones. Los epígrafes
anteriores que siguen siendo válidos se repiten en el pre-
sente estudio.
6. En el anexo al estudio sobre el Artículo 16 en este
Suplemento figura una lista de las resoluciones sobre el
Régimen Internacional de Administración Fiduciaria
aprobadas por la Asamblea General durante el período
que se examina.

1 Véase Suplemento No. 3, vol. III, estudio sobre el Artículo 85,
párr. 2.

2 Para el examen de los informes anuales de las Autoridades Adminis-
tradoras por parte del Consejo de Administración Fiduciaria, véase en
este Suplemento el estudio sobre el Artículo 87.

I. RESENA GENERAL

7. Durante el período de que se trata, ningún territorio
fue incluido en el Régimen Internacional de Administra-
ción Fiduciaria y, en consecuencia, no surgió cuestión
alguna respecto de la aprobación de los acuerdos sobre
administración fiduciaria, ni se alteraron o enmendaron
ninguno de los acuerdos sobre administración fiduciaria
existentes.
8. La Asamblea General, en su vigésimo segundo perío-
do de sesiones, de acuerdo con la Autoridad Administra-
dora, decidió que el Acuerdo de Administración Fiducia-
ria relativo al territorio de Nauru cesase en su vigor el
31 de enero de 1968, fecha en que Nauru alcanzaría la
independencia3.
9. El Consejo de Administración Fiduciaria continuó
aplicando los procedimientos descritos en los anteriores
estudios del Repertorio respecto del examen de los infor-
mes anuales de las Autoridades Administradoras y la pre-
sentación de sus informes ante la Asamblea General junto

con sus conclusiones y recomendaciones sobre las condi-
ciones de los Territorios en fideicomiso de Nauru y Nueva
Guinea, no considerados como zona estratégica, y siguió
los procedimientos descritos en los artículos 76 a 92 de su
reglamento en lo concerniente a examinar las comunica-
ciones, peticiones y observaciones de las Autoridades Ad-
ministradoras sobre las peticiones pertinentes relativas a
los Territorios en fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea.
10. Siguiendo la práctica adoptada4 en su 26° período
de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria con-
tinuó enviando Misiones Visitadoras de las Naciones Uni-
das a cada Territorio en fideicomiso y no a las regiones.
11. La Asamblea General siguió su práctica3 de aprobar
resoluciones por separado referentes a capítulos específi-
cos de los informes del Consejo de Administración Fidu-
ciaria relativos a las condiciones de los respectivos Terri-
torios en fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea.

3 A G, resolución 2347 (XXII).

4 CAF, resolución 2017 (XXVI).
5 véase Repertorio, Suplemento No. 3, vol. III, estudio sobre el Ar-

tículo 85, párr. 10.
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RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Cacstioaes refcréales a la aprobados, a la aiodifi-
cadóa y a la reforan de los acaerdos sobre adaü-
aistradoa fidadaria; terminacióii de los acuerdos
safcre adaüistrariÓB fidaáaria

12. La Asamblea General, en la resolución 2347 (XXII),
de acuerdo con la Autoridad Administradora, decidió
dar por terminado d Acuerdo de Administración Fidu-
ciaria relativo a Nauru al aU-anyar ésta la independencia
el 31 de enero de 1968. Los aspectos sustantivos de la ter-
mmación del Acuerdo de Administración Fiduciaria para
Nauru se tratan en este Suplemento en d estudio sobre d
Artículo 76.

B. Caestioaes refereates al ejercicio de las faadoaes
ave los Artkalos 87 y 88 atnboyea a la Asamblea
Geaeral y, bajo sa aatoridad, al Coasejo de Adaü-
aistradoa Fidadaria

**1. PETÍCÍÓK DE INFORMES A LAS AUTORIDADES ADMI-
NISTRADORAS; EXAMEN DE ESTOS INFORMES; RECO-
MENDACIONES AL CONTENIDO DE CIERTOS INFORMES
ANUALES PRESENTADOS POR LAS AUTORIDADES A D -
MMBTRADORAS 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

••b) Iniciativa tomada por ¡a Cuarta Comisión en
cuanto a invitar a ios peticionarios a comparecer
antedía

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

13. Durante d vigésimo primer periodo de sesiones de
la Asamblea General, la cuestión de la condición oficial
de los representantes dd Territorio fue planteada en la
Cuarta Comisión cuando d representante de Australia,
como Autoridad Administradora dd Territorio en fidei-
comiso de Nueva Guinea, informó* al Presidente que dos
miembros de su delegación, que también eran miembros
elegidos de la Asamblea de Papua Nueva Guinea, desea-
ban hacer breves declaraciones a la Comisión.
14. El Presidente sugirió7 que podrían hacer uso de la
palabra en calidad de peticionarios. El representante de
Australia señaló que8, sin embargo, sus colegas no eran
peticionarios sino miembros de la delegación de Australia.
15. En apoyo a la sugerencia hecha por el Presidente, se
expresó la opinión de que resultaba improcedente que
personas de un país colonizado se presentaran ante la
Cuarta Comisión y hablaran en nombre de la Potencia
colonial. Además, la lista de miembros de la delegación
de Australia no indina los nombres de los dos oradores
propuestos'. Un orador sugirió que se les podía invitar a

hablar como invitados especiales de la Cuarta Comisión y
otro sugirió que d Presidente podría conceder la palabra
al representante de Australia, quien a su vez pediría per-
miso para que sus dos colegas hahlaran
16. El Presidente aceptó entonces escuchar a los dos
representantes como miembros de la delegación de Aus-
tralia, puesto que su identidad con esa delegación había
quedado establecida por d propio representante de Aus-
tralia10.
17. Esta práctica se siguió durante d vigésimo segundo
periodo de sesiones de la Asamblea General, cuando d
Jefe Principal Hammer De Roburt, de Nauru, Asesor
Fyrial de la Autoridad Administradora, se dirigió11 a la
Cuarta Comisión como miembro de la delegación aus-
traliana.

C. Las rdadoaes entre la Asamblea Geaeral
y d Consejo de Adniastradóa Fidadaria

1. MEDIDAS TOMADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL RES-
PECTO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR EL CON-
SEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

a) Medidas tomadas por al Asamblea General acerca
de los informes anuales que presenta el Consejo de
Administración Fiduciaria

18. Durante d período de que se trata, la Asamblea Ge-
neral, en sus resoluciones 2226 (XXI) y 2347 (XXII) sobre
d Territorio en fideicomiso de Nauru, y en las resolucio-
nes 2227 (XXI), 2427 (XXTD) y 2590 CXXIV) sobre Papua
y d Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, registró12

d hecho de que había examinado o considerado los infor-
mes anuales dd Consejo de Administración Fiduciaria
sobre d Territorio en fideicomiso de que se trataba.

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

19. Durante d período que se examina, la Asamblea
General, en la resolución 2590 (XXTV), tuvo en cuenta13

las observaciones dd Consejo de Administración Fidu-
ciaria rdatrvas a k evolución de la situación en Papua y d
Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea.

c) Recomendaciones referentes a las medidas que debe-
rá 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

20. La Asamblea General, en las resoluciones 2427
(XXHI) y 2590 (XXIV), pidió" al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria y al Comité Especial sobre Descoloniza-

*AG(XXT),4«a.Com-, 1670a. ses., párr. 62.
7 fl*/., párr. 69.
• « * / . , párr. 70.
»»• / . , párrs.71a73y76.

10 IbU., párrs. 77 a 80 y 82.
" A G (XXH), 4ta_ CODL, 1739a. ses., párr. 13.
a A G, resoJudooes 2226 (XXI), 2do. párr. dd preámbulo; 2347

(XXII), 4to.pán^ddpreánibulo; 2227 (XXI), ler. párr. dd preámbulo;
2427 (XXÜI), ler. párr. dd preámbulo; 2590 (XXIV), 3er. párr. dd

13 A G, resotadón 2590 (XXIV), 5to. párr. dd preámbulo
M A G , resotacwnes VQT (XXHI), párr. 5; 2590 (XXTV), párr.
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ción que continuaran examinando la cuestión de Papua y
el Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea respecto de,
entre otras cosas, la plena aplicación de la Declaración
con miras a alcanzar el objetivo final del Régimen Inter-
nacional de Administración Fiduciaria establecido en el
Articulo 76 de la Carta, y que informaran al respecto a la
Asamblea durante los periodos de sesiones siguientes.
21. Asimismo, en la resolución 2590 (XXIV), la Asam-
blea General pidió13 al Consejo de Administración Fidu-
ciaria que incluyera en sus Misiones Visitadoras periódicas
al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea, en consul-
ta con el Comité Especial, a representantes de Estados
que no fueran miembros del Consejo de Administración
Fiduciaria, de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas.

•*d) Peticiones al Consejo de Administración Fiducia-
ria para que haga recomendaciones a las Autorida-
des Administradoras

**e) Recomendaciones de la Asamblea General sobre
los procedimientos del Consejo de Administración
Fiduciaria y sobre los informes anuales del Conse-
jo a la Asamblea General

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

22. En respuesta a las peticiones contenidas en las reso-
luciones 2427 (XXIII) y 2390 (XXIV) de la Asamblea Ge-
neral relativas a Papua y al Territorio en fideicomiso de
Nueva Guinea, el Consejo de Administración Fiduciaria
examinó estas resoluciones durante el examen de los in-
formes anuales de las Autoridades Administradoras con
particular referencia a la cuestión de su aplicación tem-
prana16 en el Territorio, e informó al respecto en sus in-
formes anuales a la Asamblea General en los siguientes
períodos de sesiones.

3. RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL A LA
A U T O R I D A D ADMINISTRADORA REFERENTES A LA APLI-
CACIÓN DE SUS RESOLUCIONES Y A LA PRESENTACIÓN
DE INFORMES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FIDU-
CIARIA Y AL COMITÉ ESPECIAL

23. En la resolución 2227 (XXI), la Asamblea General,
recordando su resolución 2112 (XX), instó17 a la Potencia
administradora para Papua y el Territorio en fideicomiso
de Nueva Guinea a que se aplicara plenamente la resolu-
ción 1514 (XV) e informara al Consejo de Administra-
ción Fiduciaria, en su 34° período de sesiones, y al Comi-
té Especial, sobre las medidas adoptadas a este respecto.
24. La Asamblea General, en su resolución 2348 (XXII),
entre otras cosas, reafirmando su posición previa según
lo establecido en las resoluciones 2112 (XX) y 2227 (XXI)
de la Asamblea General, exhortó18 a la Potencia admi-
nistradora a que tomara todas las medidas necesarias
para aplicar sin demora lo dispuesto en las resoluciones
mencionadas supra. En dichas resoluciones, la Asamblea
General pidió a la Autoridad Administradora que infor-
mara sobre la aplicación de las resoluciones respectivas al
Consejo de Administración Fiduciaria, en sus próximos
periodos de sesiones respectivos, así como al Comité
Especial sobre Descolonización.
25. La Asamblea General, en su resolución 2427 (XXIII),
exhortó19 a la Potencia administradora a que aplicara ple-
namente la resolución 1514 (XV) y a que, con ese fin, to-
mara las siguientes medidas en particular: a) fijar una
fecha próxima para la libre determinación y la indepen-
dencia de acuerdo con los deseos libremente expresados
de la población de los Territorios; b) celebrar bajo la su-
pervisión de las Naciones Unidas elecciones libres, basa-
das en el sufragio universal de los adultos, para transferir
el poder efectivo a los representantes del pueblo de los
Territorios. En la misma resolución, la Asamblea General
pidió a la Potencia administradora que informara al
Consejo de Administración Fiduciaria y al Comité Espe-
cial sobre descolonización de las medidas tomadas a ese
respecto.

«5 A G, resolución 2590 (XXIV), párr. 5.
16 A G (XXIV), Supl. No. 4, párrs. 32 y 33 y A G (XXV), Supl. No. 4,

párrs. 5Oy51.

17 A G, resolución 2227 (XXI), párr. 3.
18 A G, resolución 2348 (XXII), párr. 3.
'» A G, resolución 2427 (XXIII), párr. 3.


