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Párrafos 1-5

TEXTO DEL ARTICULO 86

1. El Consejo de Administración Fiduciaria estará integrado por los
siguientes Miembros de las Naciones Unidas:

a. los Miembros que administren territorios fideicometidos;

b. los Miembros mencionados por su nombre en el Artículo 23 que
no estén administrando territorios fideicometidos; y

c. tantos otros Miembros elegidos por períodos de tres años por la
Asamblea General cuantos sean necesarios para asegurar que el nú-
mero total de miembros del Consejo de Administración Fiduciaria se
divida por igual entre los Miembros de las Naciones Unidas adminis-
tradores de tales territorios y los no administradores.

2. Cada miembro del Consejo de Administración Fiduciaria designará
a una persona especialmente calificada para que lo represente en el
Consejo.

NOTA PRELIMINAR

1. Al describir la práctica de los órganos de las Naciones Unidas en la aplicación
del Artículo 86, el presente estudio da cuenta de las medidas adoptadas por la Asamblea
General para lograr y mantener en el Consejo de Administración Fiduciaria la paridad
entre los miembros que administran territorios en fideicomiso y los que no los adminis-
tran. Salvo en muy pocos casos, el Consejo ha mantenido esta paridad en los órganos
auxiliares que ha creado.

2. También se hace referencia a los artículos que regulan la participación en su la-
bor, sin derecho de voto, de los Estados no miembros del Consejo, y la importancia
practica de dicha participación. A este respecto se examinan las propuestas presenta-
das en la Asamblea General referentes a la plena participación de los Estados no miem-
bros en la labor de los órganos auxiliares del Consejo. Como Italia es una Potencia
administradora pero no es Estado Miembro de las Naciones Unidas, se dedica una sección
especial a su participación en la labor del Consejo de Administración Fiduciaria.

3. En el estudio de este Repertorio sobre el Artículo 91 se examina la participación
de los representantes de organismos especializados en la labor del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria.

4. Se ha estimado que sería más oportuno examinar, en el estudio dedicado al Artícu-
lo 86, la participación de los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso
en la labor del Consejo de Administración Fiduciaria, cuestión que ha sido objeto de
diversas decisiones adoptadas en varios períodos de sesiones del Consejo y de la Asam-
blea General.

5. Los párrafos 66 a 75 tratan del procedimiento seguido para verificar la composición
del Consejo de Administración Fiduciaria según lo dispuesto en la Carta, y se citan a
este respecto los correspondientes artículos del reglamento del Consejo.
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Párrafos 6-11 Artículo 86

6. Por ultimo, en una breve sección se trata de las condiciones que han de reunir los
representantes de los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, cuestión de
que trata el inciso 2 del Artículo 86. Hay que señalar que el Consejo de Administración
Fiduciaria no ha adoptado casi ninguna medida en aplicación de lo dispuesto en este in-
ciso, salvo que lo ha reproducido como artículo 11 de su reglamento.

Anexo al presente estudio se detalla la composición del Consejo en sus trece
eríodos ordinarios y en sus cuatro periodos extraordinarios de sesiones.

7. En el
primeros períodos ordinarios y en sus cuatro períodc

I. RESENA GENERAL

8. La composición del Consejo de Administración Fiduciaria quedo definitivamente es-
tablecida con la resolución 64 (i) de la Asamblea General, aprobada después de la reso-
lución 63 (i), en la que la Asamblea General había aprobado los ocho primeros acuerdos
de administración fiduciaria. En la resolución 64 (i), la Asamblea General decidió que,
de acuerdo con el inciso a del párrafo 1 del Articulo 86, Australia, Bélgica, Francia,
Nueva Zelandia y el Reino Unido serían miembros del Consejo de Administración Fiducia-
ria¿ como Autoridades Administradoras, y que China, los^Estados'Unidos de América y la
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas serían también miembros del Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria según lo dispuesto en el inciso b del párrafo 1 del Artículo 86,
por ser los Estados Miembros que no administran territorios en fideicomiso mencionados
expresamente en el Artículo 23 de la Carta; la misma resolución designó a México y al
Irak como miembros del Consejo de Administración Fiduciaria por un período de tres años,
según lo dispuesto en el inciso c del párrafo 1 del Articulo 86.

9. Hasta ahora, las elecciones para cubrir los puestos del Consejo de Administración
Fiduciaria se han debido a: 1) haber expirado el plazo de tres años para el que se
elige a los miembros del Consejo que no administran territorios en fideicomiso; 2) ha-
ber dimitido alguno de estos miembros; y 3) haber cambiado el numero de miembros del
Consejo que administran territorios en fideicomiso, lo que ha obligado a designar mas
miembros que no administren territorios en fideicomiso.

10. Las elecciones celebradas por haber expirado un mandato o para cubrir vacantes
por dimisión han tenido lugar en el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo períodos de
sesiones de la Asamblea General. Solo una elección, celebrada en el segundo período de
sesiones de la Asamblea General, estaba destinada a restablecer en el Consejo la pari-
dad entre los miembros que administran y los que no administran territorios en fideico-
miso; esto sucedió cuando los Estados Unidos pasaron a ser Autoridad Administradora,
aumentando asi a seis el numero de miembros que administraban territorios en fideicomiso
y quedando reducido a cuatro el numero de miembros que no los administraban. La Asam-
blea General eligió a Costa Rica y a Filipinas como miembros del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria.

11. El articulo 12 del reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria l/ dispone
que "Los Miembros de las Naciones Unidas que no sean miembros del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria pero que hayan propuesto la inclusión de temas en su programa serán
invitados a enviar representantes para que participen, con voz y sin voto, en las se-
siones del Consejo en que se discutan esos temas". . En realidad, los Estados no miem-
bros del Consejo no han propuesto ningún tema. Por otra parte, el Consejo ha invitado
en ocasiones a los Estados no miembros a participar sin voto en la discusión de cues-
tiones remitidas especialmente al Consejo por la Asamblea General en las cuales tenían
un interés especial.

1/ Publicación de las Naciones Unidas, N de venta: 1952.1.19.
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Artículo 86 Párrafos 12-17

12. De acuerdo con los artículos A a H, Inclusive, de su reglamento complementario, 2/
el Consejo tomó las medidas necesarias para que Italia, Autoridad Administradora del
Territorio en fideicomiso de Somalia, pudiera participar, sin voto, en las deliberacio-
nes del Consejo relativas al Territorio en fideicomiso de Somalia y a las cuestiones
generales referentes al funcionamiento del régimen internacional de administración fi-
duciaria, a pesar de que Italia no era Estado Miembro de las Naciones Unidas.

13. Los Estados miembros del Consejo Consultivo^de las Naciones Unidas para el Terri-
torio en fideicomiso de Somalia bajo administración italiana han participado, sin voto,
en los debates del Consejo sobre cuestiones relativas a Somalia, según lo dispuesto en
el artículo 11 del Acuerdo de Administración Fiduciaria para dicho Territorio. Los
artículos I a L, inclusive, del reglamento complementario precisan esta disposición del
acuerdo de administración fiduciaria.

14. Para los órganos, auxiliares del Consejo se ha designado exclusivamente a los re-
presentantes de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que eran miembros del Con-
sejo de Administración Fiduciaria. 3_/

15. Algunas Autoridades Administradoras han incluido en sus delegaciones, en calidad
de representantes especiales o de consejeros, a habitantes indxgenas de los territorios
en fideicomiso bajo su administración, pero el Consejo de Administración Fiduciaria no
ha adoptado hasta la fecha ninguna decisión acerca de la participación de los habitan-
tes indígenas en la labor del Consejo relacionada con el examen de los informes anuales
o con cualquier otro aspecto de su labor referente a sus respectivos territorios en
fideicomiso.

16. El Consejo de Administración Fiduciaria ha rechazado las propuestas que pedían
que se excluyera al representante del Gobierno de la República de China y, en su octavo
periodo de sesiones, decidió aplazar la discusión de esta cuestión hasta que la Asam-
blea General se hubiese pronunciado sobre la representación de China.

n . RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Paridad de los Estados Miembros de las Naciones Unidas
que administran territorios en fideicomiso y de

los que no los administran

1. En el Consejo de Administración Fiduciaria

17. Para evitar que se retrasase la constitución del Consejo de Administración Fidu-
ciaria hasta que se concertaran los acuerdos de administración fiduciaria para los
territorios que habían de ser colocados bajo el régimen de administración fiduciaria,
el Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria recomendó a la Asamblea General que
constituyera un Comité Provisorio de Administración Fiduciaria para que se encargase en-
tre tanto de algunas de las funciones que la Carta asigna al Consejo de Administración
Fiduciaria, ij La Comisión Preparatoria no aprobó esta recomendación. En su lugar, y

2/ Ibid.. pp. 20 a 23.

y El Concejo de Administración Fiduciaria invitó en 1947 al Senador Eduardo Cruz-Coke
a^que formase parte de la Misión Visitadora Especial para Samoa Occidental (véase el
párrafo 23 del presente estudio). El Senador Cruz-Coke sirvió, sin embargo, con
carácter personal y no en representación de su Gobierno.

U Informe del Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas
PC/EZ/ll3/Rev.l, 12 de nov. de 1945, p. 55. " " '
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Párrafos 18-23 Artículo 86

por recomendación de la Comisión Preparatoria, la Asamblea General en su resolución
9 (i), pidió que se concertasen a la mayor brevedad los acuerdos de administración fi-
duciaria.

18. Después de haber aprobado ocho acuerdos de administración fiduciaria en^la segun-
da parte de su primer período de sesiones, la Asamblea General en su resolución 6¿ (i),
declaró que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a del párrafo 1 del Artícu-
lo 86 referente a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que administran territo-
rios en fideicomiso, Australia, Bélgica, Francia, Nueva Zelandia y el Reino Unido se-
rian miembros del Consejo de Administración Fiduciaria y que, de conformidad con lo
dispuesto en^el inciso b del párrafo 1 del Artículo 86,^China, los Estadps Unidos y la
Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas serían también miembros del Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria por ser los miembros que no administran territorios en fideico-
miso mencionados expresamente en el Articulo 23. La resolución anadia que:

"De acuerdo con el Artículo 86 (c), es necesario que la Asamblea General elija
dos Miembros, a fin de asegurar que el numero total de componentes del Consejo de
Administración Fiduciaria se divida igualmente entre aquellos Miembros de las
Naciones Unidas que administran territorios en fideicomiso y aquellos Miembros que
no los administran."

19. En virtud de la misma resolución, la Asamblea General eligió a México y al Irak
como miembros del Consejo de Administración Fiduciaria por un periodo de tres anos y
encargó al Secretario General que convocase el primer período de sesiones del Consejo
de Administración Fiduciaria a mas tardar el 15 de marzo de 1947.

20. El 18 de julio de 1947, los Estados Unidos, miembro del Consejo de Administración
Administración Fiduciaria según lo dispuesto*en el inciso b del párrafo 1 del Articu-
lo 86 paso a ser Autoridad Administradora en virtud del Acuerdo de Administración Fidu-
ciaria para las Islas del Pacifico que anteriormente se hallaban bajo mandato japones.
Mas tarde, en el segundo periodo de sesiones de la Asamblea General, el Presidente de
la Asamblea declaro ¿/ en sesión plenaria que:

"Los Estados Unidos han pasado a ser una Potencia administradora de un Territorio
en fideicomiso. Por consiguiente, es necesario elegir dos nuevos miembros para el
Consejo de Administración Fiduciaria, a fin de restablecer el equilibrio entre los
miembros que son administradores de territorios, en fideicomiso y los que no lo son,
como lo pide el inciso c del párrafo 1 del Articulo 86 de la Carta."

21. En consecuencia, la Asamblea General eligió 6/ a Costa Rica y a Filipinas como
miembros no administradores del Consejo de Administración Fiduciaria, según lo dispuesto
en el inciso c del párrafo 1 del Artículo 86.

22. Las demás elecciones celebradas por la Asamblea General para designar los miembros
del Consejo de Administración Fiduciaria se han destinado a cubrir las vacantes debidas
a la expiración del mandato de tres años o a dimisión se examinan detalladamente en el
Anexo al presente estudio.

2. En los órganos auxiliares del Consajo ae Administración Fiduciaria

23. El principio de la paridad entre los Miembros de las Naciones Unidas que adminis-
tran territorios y los que no los administran se ha respetado en la composición de todos

5/ A G (II), Píen, 95a ses.
6/ A G (II), Píen., 109& ses.
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Artículo 86 párrafos 24-25

los órganos auxiliares del Consejo: misiones visitadoras, 7/ Comité Permanente de f

Uniones Administrativas, Comisión Permanente de Peticiones, Comité de Desarrollo Econó-
mico Rural de los Territorios en Fideicomiso, etc., con las tres excepciones siguientes:

a) La Misión Visitadora Especial para Samoa Occidental, de 1947, constituida 8/ en
el primer período de sesiones, se componía de dos representantes de miembros no adminis-
tradores que formaban parte del Consejo: los Sres. Francis B. Sayre (Estados Unidos de
América) y Awni Khalidy (Irak), y de un representante de un miembro administrador: el
Sr. Pierre Ryckmans (Bélgica). Mas tarde, el representante de un miembro no adminis-
trador, que formaba parte del Consejo, fue reemplazado por un nacional de un Estado que
no era miembro del Consejo: el Senador Eduardo Cruz-Coke (Chile).

b) El Comité constituido por el Presidente 9_/ e n el primer periodo de sesiones^del
Consejo de Administración Fiduciaria para deliberar con un Comité del Consejo Económico
v Social sobre cuestiones de interés -omun se componía de representantes de dos miem-
bros no administradores (Irak y los Estados Unidos de America) y de un miembro adminis-
trador (Francia).

c) El Comité constituido por el Presidente del Consejo de Administración Fiducia-
ria 10/ en el tercer período de sesiones para conferenciar con un Comité del Consejo de
Seguridad acerca de las zonas estratégicas bajo administración fiduciaria se componía
del Presidente (que era el representante de China), del representante de otro miembro no
administrador (México) y del de un miembro administrador (Nueva Zelandia).

B. Participación de los Estados no miembros del Consejo de
Administración Fiduciaria en la labor de éste

1. Respecto de determinados temas del programa

24. El articulo 12 del reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria 11/ dispone
lo siguiente:

"Los Miembros de las Naciones Unidas que no sean miembros del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria pero que hayan propuesto la inclusión de temas en su programa
serán invitados a enviar representantes para que participen, con voz y sin voto, en
las sesiones del Consejo en que se discutan esos temas."

25. Los Documentos Oficiales no dan cuenta de ningún caso en que un Estado Miembro de
las Naciones Unidas que no era miembro del Consejo de Administración Fiduciaria haya
sido invitado a participar, sin voto, en las deliberaciones del Consejo como resultado
de una propuesta hecha por dicho Estado para que se incluyera un tema en el programa del
Consejo. No obstante, ha habido ocasiones en que se ha invitado a estos Estados Miem-
bros a participar en la discusión de un tema que no habían propuesto.

2/ Para constituir las misiones visitadoras se nombra a personas y no a Estados: sin
embargo, el Consejo las elige entre representantes u otras personas designadas por
los Estados que son miembros del Consejo.

8/ C A F (I), 27 ses.
2/ C A F ( I ) , 26a ses.
10/ C A F (III), 4 a ses.

/ El inciso e del artículo 9 estipula que el programa provisional deberá incluir el
estudio de "todos los temas propuestos por cualquier Miembro de Ia3 Naciones
Unidas".
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Párrafos 26-29 Artículo 86

26. Así, en el segundo período extraordinario de sesiones, cuando el Consejo examinaba
las atribuciones que la Asamblea General le daba por la resolución 289 A (IV), sección B,
sobre el destino de las antiguas colonias italianas, se invito a los representantes de
Colombia, Egipto y Etiopía a que participasen con carácter consultivo y sin derecho de
voto en la preparación de un acuerdo de administración fiduciaria para Somalia. 12/
También se invitó al representante de la India pues este país había propuesto algunos
principios constitucionales que habían de ir unidos al acuerdo de administración fidu-
ciaria.

27. Italia, que no era Estado Miembro de las Naciones Unidas, fue también invitada a
participar porque, según lo dispuesto en la resolución 289 A (IV) de la Asamblea Gene-
ral, Italia 12/ había sido designada como Autoridad Administradora para el Territorio
en fideicomiso de Somalia. Estos cuatro Estados participaron también, sin voto, en los
debates del Comité de la Somalia italiana, constituido por el Consejo de Administración
Fiduciaria en virtud de la resolución 112 (S-2) para aprobar el texto de un proyecto de
acuerdo de administración fiduciaria, y en el examen del proyecto de acuerdo de admi-
nistración fiduciaria propuesto por este Comité en el sexto periodo de sesiones del
Consejo.

28. También en el segundo período extraordinario de sesiones del Consejo, cuando se
examinaron las atribuciones que se le conferían en virtud de la resolución 303 (IV) de
la Asamblea General sobre la cuestión de un régimen internacional para la región de
Jerusalen y para la protección de los Santos Lugares, se invito a los representantes de
Egipto, Líbano y Siria a tomar parte en la labor del Consejo con calidad consultiva y
sin derecho a voto. \U Se hizo uña invitación análoga al representante de la
Argentina. 15/ Este representante rehuso la invitación lamentando no poder participar
en la labor del Consejo de Administración Fiduciaria por no tener instrucciones de su
Gobierno. 16/

29. En su sexto período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria, por
9 votos contra ninguno, y 2 abstenciones, aprobó la resolución 118.(VI) invitando al
Estado de Israel y al Reino Hachemita de Jordania a designar representantes calificados
para asistir a las sesiones del Consejo con el fin de exponer los puntos de vista de
sus Gobiernos respectivos sobre la revisión del proyecto de Estatuto de la Ciudad de
Jerusalen y sobre su aplicación. El Presidente del Consejo declaro 17/ que si los Go-
biernos querían exponer su opinión ante el Consejo, podrían participar en los debates
con carácter consultivo y sin derecho de voto. Los representantes de Israel y del Reino

12/ C A F (S-2), 2 ses., parr. 33.. La Asamblea^General designó a Colombia y a Egipto,
en virtud de la resolución 289 A (IV), sección B, como dos de los tres Estados que
formarían parte del Consejo Consultivo de las Naciones Unidas para el Territorio
an fideicomiso de Somalia. El tercer^miembro de este ultimo Consejo, Filipinas,
pertenecía al Consejo de Administración Fiduciaria. Se invitó a Etiopía por ser
país fronterizo de Somalia y haberse interesado especialmente en la negociación del
Acuerdo de Administración Fiduciaria para dicho Territorio.

¿2/ C A F (S-2), Ia ses., párr. ¿6.
HJ C A F (S-2), U ses., párr. 33.
15/ Antes de^la sesión del Consejo de Administración Fiduciaria en la cual se hizo esta

invitación se eligió a la Argentina como miembro del Consejo (A G (IV), Píen.,
231 ses.) para ocupar la vacante que se produciría en breve por expirar el mandato
de un miembro del Consejo. Argentina pasó a ser miembro del Consejo el 1° de enero
de 1950.

16/ C A F (S-2), 4 a ses., párr. 35.
17/ C A F (VI), 21 ses., párr. 5.
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Artículo 86 párrafos 30-33

Hachemita de Jordania estuvieron presentes y participaron 18/ en los debates del Conse-
jo en los que se estudio el proyecto de Estatuto de la Ciudad de Jerusalen.

2. Respecto del Territorio en fiueicomiso de Somalia
bajo administración italiana

30. La participación de Italia como Autoridad Administradora del Territorio en fidei-
comiso de Somalia en la labor del Consejo de Administración Fiduciaria se estudia en
una sección aparte (véanse los párrafos 40 a 4-8) por las cuestiones que ha planteado.

31. Por la resolución 289 A (IV), sección B, la Asamblea General recomendó que se
constituyera un consejo consultivo compuesto de representantes de Colombia, Egipto y f
Filipinas, para ayudar a asesorar a la Autoridad Administradora. La Asamblea recomendó
también que en el acuerdo de administración fiduciaria se incluyera una disposición
para que el Consejo de Administración Fiduciaria invitara a los Estados miembros del
consejo consultivo, si no eran miembros del Consejo de Administración Fiduciaria, a
participar sin voto en los debates de éste sobre cualquier asunto relacionado con la
Somalia bajo administración italiana.

32. El Consejo de Administración Fiduciaria siguió esta recomendación y el artículo 11
del acuerdo de administración fiduciaria dice lo siguiente:

"Los Estados miembros del Consejo Consultivo, en caso de no ser miembros del
Consejo de Administración Fiduciaria, estaran facultados para participar sin voto
en los debates del Consejo de Administración Fiduciaria sobre cualquier cuestión
que se refiera específicamente al Territorio.

"En el curso de tales debates, los miembros del Consejo Consultivo, la mayoría de
los miembros actuando en nombre del Consejo Consultivo, o cada uno de los miembros
actuando separadamente, podran presentar al Consejo de Administración Fiduciaria
las declaraciones orales o los informes escritos qué juzguen necesarios para que el
Consejo considere con conocimiento de causa cualquier cuestión específicamente rela-
tiva al Territorio."

33. Para aplicar esta disposición, el Consejo de Administración Fiduciaria adopto una
serie de artículos complementarios del reglamento, 19/ relativos a la participación en
los periodos de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, de los Estados miem-
bros del Consejo Consultivo para Somalia bajo administración italiana que no fueran
miembros del Consejo de Administración Fiduciaria. Los artículos I a L —ambos inclu-
sive- referentes a la participación de los miembros del Consejo Consultivo se refieren
a: 1) las notificaciones de la fecha y el lugar de las reuniones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria; 2) el envío a los miembros del Consejo de Administración Fidu-
ciaria y a la Autoridad Administradora de los informes, memorándum o declaraciones
presentadas por el Consejo Consultivo y su inclusión en el programa provisional; 3) la
comunicación del programa provisional a los miembros del Consejo Consultivo; y 4) la
distribución entre ellos de todas las comunicaciones a que se hace referencia en el
artículo 24- que se refieren al territorio en^fideicomiso y de todas las peticiones
escritas relativas a este territorio. También se pide que se comuniquen a todos los
miembros del Consejo Consultivo las solicitudes de autorización para presentar peticio-
nes orales o de exposiciones orales acerca de Somalia.

18/ C A F (VI}, 28a ses.
19/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1952.1.19, pp. 20 a 23.
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34-. Ên el informe 20/ presentado al Consejo en su octavo período de sesiones, el
Comité del Reglamento, al que el Consejo había encargado que redactara los artículos
complementarios, incluyo un párrafo en el proyecto de articulo K según el cual los
Estados miembros del Consejo Consultivo que no eran miembros del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria podrían participar sin voto en los debates del Consejo acerca de cues-
tiones generales referentes al funcionamiento del régimen de administración fiduciaria.
El mismo privilegio se concedió a Italia en virtud del artículo complementario A. El
Consejo de Administración Fiduciaria rechazó 21/ el^proyecto de articulo K antedicho.
Se dijo que conservar este párrafo sena ir mas alia de lo dispuesto en el acuerdo de
administración fiduciaria.

35. Ahora bien, el Consejo Consultivo ha solido presentar un informe anual con una
reseña de sus actividades para que el Consejo de Administración Fiduciaria lo examinara
en el mismo período de sesiones en que se estudia el informe anual de la Autoridad
Administradora del territorio. 22/ También se ha establecido la practica de que los
representantes de los Estados miembros del Consejo Consultivo asistan a la discusión
del informe anual de la Autoridad Administradora y formulen declaraciones ante el Con-
sejo sobre las condiciones del territorio. En 1953 y 1954» estos representantes asis-
tieron también a las sesiones de la Comisión Permanente de Peticiones en las que se
trataba de las peticiones referentes al territorio.

3. En la labor de los órganos auxiliares del Consejo

36. En el sexto período de sesiones de la Asamblea General se presento en la Cuarta
Comisión un proyecto de resolución 23/ por el que la Asamblea recomendaba:

"al Consejo de Administración Fiduciaria... asocie a las actividades de sus órga-
nos subsidiarios a países que no son miembros del Consejo."

37. Entre los argumentos aducidos 24/ en favor del proyecto de resolución figuraban
los siguientes: 1) la distribución de los puestos del Consejo entre las Autoridades
Administradoras y las Potencias no administradoras presentaba un inconveniente ya que,
según el inciso c del párrafo 1 del Artículo 86, las Potencias no administradoras pueden
ocupar muy pocos puestos; 2) como los miembros del Consejo de Administración Fiduciaria
cuyo mandato de tres años había expirado tenían que abandonar simultáneamente sus pues-
tos en los órganos auxiliares del Consejo, estos órganos no podían seguir aprovechando
la experiencia de los anteriores miembros del Consejo; 25/ 3) por consiguiente, el
proyecto de resolución procuraba -sin hacerlo obligatorio- que un mayor numero de
Estados participasen en la labor de los órganos auxiliares del Consejo, cuando dichos
Estados no fueran miembros del Consejo; 4) había precedentes de ello, pues Estados que
no eran miembros del Consejo Económico y Social habían participado en la labor de sus
órganos auxiliares; 5) la labor del Consejo de Administración Fiduciaria estaba aumen-
tando de tal manera que las delegaciones menos numerosas tenían un trabajo enorme. Por

22/ C A F (VIII), Anexo, tema 24, T/L.123.
21/ C A F (VIII), 329a ses.
22/ C A F (IX), Anexos, tema 4, T/923; C A F (XI), Anexos, tema 4, T/979;

C A F (XII), Anexos, tema 4, T/1048; C A F (XIV), Anexos, tema 4, T/1116 y Corr.l.
2¿/ A G (VI), Anexos, tema 12, A/2061, párr. 27.
24/ A G (VI), 4 Com., 237a y 238a ses., pp. 255 a 264.
2/ Por ejemplo, en el octavo período de sesiones del Consejo de Administración Fidu-

ciaria fue preciso sustituir a Filipinas, en el Comité Permanente de Uniones Admi-
nistrativas, porque había dejado de ser miembro del Consejo (C A F (VIII), 318a

a 320 ses.).
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lo tanto, ai los Estados que no#eran miembros del Consejo de Administración Fiduciaria
colaboraban en la labor de los órganos auxiliares del Consejo, se reduciría la cantidad
de trabajo que tenían que realizar los miembros del Consejo.

38. Entre los principales argumentos aducidos contra el proyecto de resolución figu-
raban los siguientes: 1) la Asamblea General no estaba facultada para modificar el re-
glamento 26/ del Consejo de Administración Fiduciaria; 2) si la Asamblea General apro-
base el proyecto de resolución iría más allá de lo dispuesto en la Carta; 3) las dis-
posiciones del inciso c del párrafo 1 del Artículo 86 requieren que las Autoridades
Administradoras y las Potencias no administradoras se hallen en igualdad numérica en el
Consejo de Administración Fiduciaria; en consecuencia, el mismo principio se ha de res-
petar en todos los órganos auxiliares del Consejo. Dadas las circunstancias, el pro-
yecto de resolución no tenía ningún valor práctico pues el numero de Autoridades Admi-
nistradoras era limitado y los nuevos miembros de los órganos auxiliares reemplazarían
simplemente a los miembros del Consejo planteando de esta manera una complicación in-
necesaria; 4) si, como algunos creían, la labor del Consejo de Administración Fiducia-
ria resultaba perjudicada pox* su reducida composición, la mejor manera de resolverla
dificultad era modificar la Carta en vez de aumentar el numero de- miembros de los órga-
nos auxiliares del Consejo.

39. La Cuarta Comisión aprobó el proyecto de resolución, con algunas modificaciones,
por 25 votos contra 14, y 11 abstenciones. Sin embargo, en la Asamblea General el
proyecto de resolución no pudo alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria y fue
rechazado 27/ por 28 votos contra 18, y 10 abstenciones.

C. Participación de Italia en la labor del Consejo
de Administración Fiduciaria

I. En el Consejo de Administración Fiduciaria

40. En cumplimiento de la recomendación de la Asamblea General que figura en la reso-
lución 289 (IV) sobre la cuestión del destino de las antiguas colonias italianas y del
Acuerdo de Administración Fiduciaria para el Territorio de Somalia, aprobado por la
Asamblea General en la resolución 442 (V), Italia pasó a ser* Autoridad Administradora
de ese Territorio.

41. Según el artículo 3 del Acuerdo de Administración Fiduciaria, la Autoridad Admi-
nistradora se compromete a administrar el territorio de conformidad con las disposicio-
nes de la Carta relativas al régimen de administración fiduciaria, las partes pertinen-
tes de la resolución 289 (IV) de la Asamblea General y las disposiciones del Acuerdo.
El articulo 5 de este Acuerdo dice lo siguiente:

"La Autoridad Administradora colaborara plenamente con la Asamblea General de las
Naciones Unidas y con el Consejo de Administración Fiduciaria en el desempeño de
todas sus funciones, tal como las definen los Artículos 87 y 88 de la Carta de las
Naciones Unidas.

"En consecuencia, la Autoridad Administradora se compromete:

"1. A presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas un informe anual
basado en el cuestionario redactado por el Consejo de Administración Fiduciaria con

26/ El Artículo 90 dice, en parte: "el Consejo de Administración Fiduciaria dictará
su propio reglamento".

27/ A G (VI), Píen., 36la ses.
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arreglo al Artículo 88 de la Carta de las Naciones Unidas, y a incluir en él datos
relativos a las medidas adoptadas en cumplimiento de las sugestiones y recomenda-
ciones de la Asamblea General y del Consejo de Administración Fiduciaria;

"2. A designar un representante acreditado para.que asista a los periodos de se-
siones del Consejo de Administración Fiduciaria en que se examinen los informes de
la Autoridad Administradora y las peticiones relativas a la situación del Terri-
torio.

"3. A facilitar visitas periódicas al Territorio, en la forma establecida en el
Artículo 87 de la Carta de las Naciones Unidas, en las fechas y según las disposi-
ciones convenidas con la Autoridad Administradora;

"4. A prestar ayuda a la Asamblea General o al Consejo de Administración Fidu-
ciaria en la aplicación de dichas disposiciones y de todas las demás que dichos
órganos de las Naciones Unidas pudieran adoptar con arreglo a los términos del
presente Acuerdo."

42. En el octavo período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria se
aprobaron los artículos complementarios del reglamento (véase el párrafo 33). De entre
estos artículos complementarios, los artículos A a H -ambos inclusive- tratan de la
participación de Italia, como Autoridad Administradora del Territorio en fideicomiso
de Somalia, en los períodos de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria.

43. El artículo A determina la participación, sin voto, de un representante del Gobierno
de Italia en las deliberaciones relativas: a) al Territorio en fideicomiso de Somalia
bajo administración italiana, y b) a las cuestiones generales referentes al funciona-
miento del régimen de administración fiduciaria. Los restantes artículos complementa-
rios tratan: 1) de la notificación de la fecha y del lugar de la primera sesión de
cada periodo de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, y del programa pro-
visional; 2) de la inclusión de temas en el programa provisional a petición del Gobier-
no de Italia; 3) del derecho de este Gobierno de pedir que se celebre un periodo
extraordinario de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria; 4) de las creden-
ciales; 5) de la comunicación al Gobierno de Italia de todos los documentos referentes
a los periodos de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, asi como de la po-
sibilidad de comunicar a este Gobierno las actas oficiales de las sesiones secretas;
6) del derecho del representante de Italia de presentar proyectos de resolución y de
proponer mociones y enmiendas que podran someterse a votación sin mas apoyo siempre que
se refieran concretamente al Territorio en fideicomiso de Somalia; y 7) de las peticio-
nes del representante de Italia de que se expongan sus opiniones en un anexo a los in-
formes o recomendaciones del Consejo de Administración Fiduciaria.

44. En su 329 sesión, el Consejo de Administración Fiduciaria aprobó la resolución
310 (VIII), titulada "Cuestión de la plena participación de Italia en los trabajos del
Consejo de Administración Fiduciaria". Esta redactada así:

"El Conseno de Administración Fiduciaria.

"Habiendo aprobado los artículos complementarios del reglamento relativos a la
participación de Italia en los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria,

"Comprobando que el articulo A prevé la participación, sin voto, de Italia en las
deliberaciones del Consejo de Administración Fiduciaria que conciernan al Territorio
de Somalia bajo administración fiduciaria italiana y a cuestiones generales relati-
vas al funcionamiento del Régimen Internacional de Administración Fiduciaria,
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"Considerando la conveniencia de asegurar la plena participación de Italia en los
trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria,

"Tomando nota de las observaciones formuladas por el representante de Italia res-
pecto de la aplicación del Artículo 86 de la Carta y tendientes a que se permita a
Italia ser miembro del Consejo de Administración Fiduciaria en calidad de Estado
administrador de un territorio en fideicomiso,

"Teniendo en cuenta que la Asamblea General ha declarado que Italia es un Estado
amante de la paz en el sentido del Artículo 4 de la Carta, que esta capacitado para
cumplir las obligaciones consignadas en la Carta y dispuesto a hacerlo y que, en
consecuencia, debería ser admitido como Miembro de las Naciones Unidas,

"Considerando que el examen de la cuestión de una participación mas completa de
Italia en los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria es de la competen-
cia de la Asamblea General,

"Decide pedir a la Asamblea General que incluya en el programa de su sexto periodo
ordinario de sesiones la cuestión de la plena participación de Italia en los traba-
jos del Consejo de Administración Fiduciaria."

45. En cumplimiento de esta resolución y de la recomendación de la Cuarta Comisión,
la Asamblea General, en su sexto período de sesiones, aprobó 28/ la resolución 550 (VI)
en la que recomendaba al Consejo de _Seguridad que examinara con urgencia aquella reso-
lución, a fin de poder recomendar la admisión inmediata de Italia en las Naciones
Unidas. En el preámbulo de la resolución se hacia observar que Italia había sido en-
cargada por las Naciones Unidas de la administración del Territorio en fideicomiso de
Somalia y que ejercía respecto de las Naciones Unidas las obligaciones de Autoridad
Administradora definidas en los Capítulos XII y XIII. El preámbulo decía también:

"Considerando que se debe facilitar a Italia el cumplimiento de sus obligaciones
con entera eficacia,

"Estimando. por consiguiente, que es necesario que Italia sea miembro del Consejo
de Administración Fiduciaria y que, con este fin, sea admitida en las Naciones
Unidas, y tomando en cuenta que Italia reúne las condiciones que, para ser Miembro
de las Naciones Unidas, se exigen en el inciso 1 del Articulo 4 de la Carta."

4-6. Un proyecto de resolución presentado al Consejo de Seguridad en cumplimiento de
esta recomendación de la Asamblea General no pudo ser aprobado. Hubo 10 votos a favor
y uno en contra (el voto en contra era el de un miembro permanente). 29/

2. En los órganos auxiliares del Consejo de
Administración Fiduciaria

47. El proyecto de resolución (véase párrafo 36) presentado a la Cuarta Comisión en
el sexto periodo de sesiones de la Asamblea General, 30/ que permitía que los Estados
que no eran miembros del Consejo de Administración Fiduciaria participaran en la labor
de' los órganos auxiliares de dicho Consejo tenía especialmente en cuenta, en el

28/ A G (VI), Píen., 352a ses.
22/ C S, 7° ano. 573 ses.. p. 10.
20/ A G (VI), 4 Com., 237 y 238 ses., pp. 255 a 264. véase también A G (VI),

Anexos, tema 12, A/2061, parr. 27.
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párrafo 3 del preámbulo, los Estados que no eran miembros de las Naciones Unidas. El
párrafo decía lo siguiente:

"Observando que los Estados que no son miembros de las Naciones Unidas pero que
se han asociado con los trabajos del Consejo sin ser miembros del mismo podrían
participar constructivamente en los trabajos de los órganos subsidiarios del Consejo
de Administración Fiduciaria,".

48. La Cuarta Comisión decidió, casi por unanimidad, que Italia, por su situación
especial como Autoridad Administradora, debería poder participar en la labor de los
órganos auxiliares del Consejo de Administración Fiduciaria. Pero el proyecto de reso-
lución no fue aprobado por la Asamblea General ¿l/ y ningún representante de Italia ha
participado hasta ahora en la labor de los órganos auxiliares del Consejo.

D. Participación directa de los representantes de la población
indígena de los territorios en fideicomiso en la labor

del Consejo de Administración Fiduciaria

J. Examen de la cuestión en el cuarto pert&do
de sesiones del Consejo

49. La cuestión de la participación directa de los representantes de las poblaciones
indígenas de los territorios en fideicomiso en la labor del Consejo se planteo en el
cuarto período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, cuando el Consejo
estaba decidiendo si convenía revisar el reglamento. Se propuso 32/ que se añadiese un
nuevo artículo 75 bis inmediatamente después del articulo 75» 33/dando a los habitan-
tes de los territorios en fideicomiso el derecho de enviar representantes de sus orga-
nizaciones sociales, culturales y educativas, así como de los órganos representativos
del gobierno autónomo, caso de haberlos, al Consejo de Administración Fiduciaria para
que asistiesen a sus debates sobre los informes referentes al territorio en cuestión.

50. Se presentaron dos enmiendas al artículo 74. 34/ Según la primera, 35/ se debía
añadir al artículo una disposición para que los habitantes de un territorio en fideico-
miso pudieran designar a un representante especial con los mismos privilegios y funcio-
nes que el representante especial de la Autoridad Administradora. La segunda pedía 36/
que se añadiría un nuevo párrafo que dijera que, a petición del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria, las Autoridades Administradoras facilitarían la asistencia a las
sesiones del Consejo de los representantes de los órganos de gobierno autónomo o de or-
ganizaciones sociales, económicas o educativas cuya personalidad jurídica fuese recono-
cida en el territorio para que formularan declaraciones o respondieran a las preguntas
del Consejo.

31/ Véase el párrafo 39 del presente estudio.
¿2/ C A F [ H ) , Anexo, (T/235).
33/ El articulo 75 dice^lo siguiente: "El representante especial de la Autoridad

Administradora podra participar, con voz y sin voto, en el examen y discusión de
un informe, salvo en discusiones destinadas a deducir conclusiones concretas
respecto a tal informe".

34/ El articulo 74 dice lo siguiente: "Para el examen de todos los informes anuales,
la Autoridad Administradora interesada tendrá derecho a designar un representante
especial que este bien informado con respecto al territorio de que se trate y a
que el representante asista a las sesiones en que se examinen dichos informes".

3J>/ C A F (IV), Anexo, T/238.
26/ Ibid., T/239.
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51. No se aprobó ninguna de esas tres propuestas. La propuesta de añadir un articu
lo Ib bis fue rechazada por 6 votos contra A. 3J7/ ^ primera enmienda al articulo 1U
fue rechazada por 6 votos contra 5, 38/ y la segunda propuesta no fue aprobada con
6 votos a favor y 6 en contra. 39/

52. En los debates que precedieron a la votación se adujeron, entre otros, £0/
siguientes argumentos en contra del principio general que inspiraban las tres propues-
tas: 1) sólo la Autoridad Administradora del territorio en fideicomiso interesado f

puede designar a un representante de dicho territorio ante el Consejo de Administración
Fiduciaria; 2) las propuestas pondrían a las Autoridades Administradoras en situación
de demandados; 3) el artículo 75 bis propuesto infringiría las disposiciones de la
Carta y de los acuerdos de administración fiduciaria; U) el artículo 101 del reglamen-
to, que trata del examen de los informes anuales, dispone ya lo necesario para determi-
nar "todas las demás fuentes de información de que se disponga", y todas las enmiendas
propuestas eran contrarias al principio fundamental de la administración fiduciaria,
que confiere la responsabilidad exclusiva de la administración a la Autoridad Adminis-
tradora interesada; 5) todo intento de modificar la Carta o los acuerdos de adminis-
tración fiduciaria enmendando el reglamento constituiría una extralimitación de atri-
buciones; 6) los derechos de los habitantes de los territorios en fideicomiso quedaban
suficientemente protegidos con el derecho de petición y con sus contactos personales
con las misiones visitadoras.

53. Entre las opiniones ¿1/ de los partidarios de las propuestas figuraban las si-
guientes:̂  1) las enmiendas estaban en armonía con la Carta y con los acuerdos de admi-
nistración fiduciaria; 2) la participación de los representantes de los habitantes en
la labor del Consejo de Administración Fiduciaria con carácter consultivo contribuiría
a hacerles progresar hacia la autonomía; 3) de las propuestas no resultaría ningún
cambio en la composición del Consejo, ya que los representantes de los habitantes indí-
genas no tendrían derecho a votar; U) la segunda enmienda al artículo 74- (véase el
párrafo 50) era suficientemente elástica para que la representación de la población in-
dígena pudiese comenzar con la constitución de organismos legalmente organizados, como
partidos políticos, sindicatos, sociedades cooperativas, etc.; 5) como no era posiuie
enviar representantes mas que a invitación del Consejo todo quedaría supeditado al asen-
timiento, por lo menos, de algunas Autoridades Administradoras; 6) aunque el sistema de
las solicitudes de autorización para conceder audiencias a los habitantes indígenas era
útil y practico, los solicitantes lo ignoraban frecuentemente o estaban ical informados
acerca del procedimiento seguido por el Consejo; por eso a veces resultaba difícil
examinar sus peticiones; 7) las enmiendas al reglamento permitirían fijar unos proce-
dimientos que completasen el sistema de peticiones.

12/ C A F (IV), 7 a ses.
¿8/ Ibid.

' C A F (IV), 9a ses.
C A F (IV), 7 a ses., 8a ses., 9a ses. y sig.
C A F (IV), 7 ses., 9 ses.
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2. Examen de la cuestión en el sexto período de sesiones
de la Asamblea General

54-. En su sexto período de sesiones ¿2/ y por recomendación de la Cuarta Comisión 43/
la Asamblea General aprobó 44/ sin debate la resolución 554 (Vi), por 40 votos contra
5, y 5 abstenciones. En esta resolución, titulada "Participación de los habitantes in-
dígenas de los Territorios en Fideicomiso en los trabajos del Consejo de Administración
Fiduciaria", la Asamblea General tomaba nota con satisfacción de que las constituciones
de algunos de los organismos especializados y de las comisiones regionales de las
Naciones Unidas permitían, a propuesta de las Autoridades Administradoras interesadas,
admitir en aquellos organismos y comisiones a los territorios no autónomos y a los te-
rritorios en fideicomiso como "miembros asociados". También invitaba al Consejo de
Administración Fiduciaria a examinar la posibilidad de asociar más estrechamente con
su trabajo a los habitantes de los territorios en fideicomiso, y a que informara a la
Asamblea General, en su séptimo período ordinario de sesiones, sobre los resultados de
su examen de este problema.

55. Cuando se examinó en la Cuarta Comisión, entre las opiniones contrarias al pro-
yecto de resolución figuraban las siguientes: 45/ 1) había una importante diferencia
entre la resolución, que habla de "asociar a los territorios no autónomos a los traba-
jos de la Comisión Especial", 46/ y la propuesta que se estaba discutiendo, que trataba
de asociar "a los representantes de las poblaciones indígenas de los territorios en
fideicomiso a los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria"; 2) en todas las
comisiones regionales y en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia ? la Cultura (UNESCO), en la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la
Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y en otros organismos internacionales
mencionados durante el debate, los miembros asociados representaban a los territorios
como personas de derecho internacional publico, mientras que, según el proyecto de reso-
lución que se estaba discutiendo, se quena que el Consejo de Administración Fiduciaria
admitiera a representantes de las poblaciones de los territorios y no de sus gobiernos;
3) la distinción establecida entre los habitantes de un territorio y el territorio pro-
piamente dicho era jurídicamente inadmisible, especialmente si se tenía en cuenta
que en todas las organizaciones internacionales los territorios en fideicomiso estaban
representados por las Potencias que habían asumido la obligación de administrarlos;
4) por ultimo, aprobar el proyecto de resolución equivaldría a modificar la Carta.

56» En la^Cuarta Comisión se adujeron los siguientes argumentos a favor del proyecto
de Tesolucion: 47/ 1) como durante el examen del informe anual y de los demás informes
estaba presente un representante especial de cada Autoridad Administradora, la población
del territorio administrado debería poder enviar también un representante para que

42/ Véase también enceste Repertorio el estudio sobre el Artículo 85.
(¿/ La Cuarta Comisión, en su 237a sesión aprobó, el 4 de enero de 1952, por votación

nominal de 33 votos contra 4> y 4 abstenciones, un proyecto de resolución presen-
tado por representantes de Cuba, Ecuador, Egipto e India, con enmiendas propuestas
por representantes de Dinamarca y Noruega (véase también A G (VI), Anexos, tema 12,
A/2061), párr. 21 y 23).

UJ A G (VI), Píen., 361a ses.
457 A G (VI),^ Can., 237a ses., párr. 10, 13 a 16, 21 a 24, 33? 42.
^6/ La Comisión Especial se creo para que examinase la información presentada en virtud

de lo dispuesto en el inciso e del Artículo 73 de la Carta. La Asamblea General,
en la resolución 566 (VI),^invito a la Comisión o. que examinase la posibilidad de
que los territorios no autónomos participasen más estrechamente en su labor.

¿7/ A G (VI), 4 Com., 237 ses., párr. 3 a 10, 17 a 20, 25 a 32, 35 a 40 y 44.
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comunicase al Consejo su opinión acerca del informe; 2) las poblaciones indígenas po-
drían participar como miembros asociados, practica seguida por algunas comisiones eco-
nómicas regionales de las Naciones Unidas y por la UNESCO, la OMS, la UIT y otros orga-
nismos especializados con los territorios^no autónomos que participan en su labores;
3) un colegio electoral o un organismo análogo ya existente podía elegir a un represen-
tante de la población indígena de cada territorio, para que representara al pueblo de
dicho territorio en el Consejo de Administración Fiduciaria cuando se examinasen los
informes anuales y otros informes; este representante tendría el mismo estatuto legal
que el representante especial de la Autoridad Administradora interesada; 4) el Consejo
de Administración Fiduciaria determinaría el procedimiento para elegir al representante;
el sistema propuesto de los colegios electorales fomentaría el desarrollo de los terri-
torios en fideicomiso en armonía con lo dispuesto en el inciso b^del Articulo 76;
5) el examen de los informes anuales y de otros informes seria mas fructífero si el
Consejo de Administración Fiduciaria recibiese datos procedentes de dos fuentes diferen-
tes; 6) el proyecto de resolución, si se aprobase, expresaría el deseo de^la Asamblea
General de que los habitantes de los territorios en fideicomiso quedasen mas estrecha-
mente asociados a la labor del Consejo de Administración Fiduciaria, sin limitar por
ello el derecho del Consejo de buscar la manera practica de alcanzar este objetivo.

3. Examen de la cuestión en el décimo y 11° períodos
de sesiones del Consejo

57. El Consejo de Administración Fiduciaria examino de nuevo la cuestión de la parti-
cipación de los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso en la labor del
Consejo en sus décimo y 11 periodos de sesiones. Cuando se estudio la cuestión en el
décimo periodo de sesiones del Consejo, en cumplimiento de lo dispuesto en la resolu-
ción 554- (VI) de la Asamblea General, se presento un proyecto de resolución 48/ pidiendo
que se concediese a los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso el dere-
cho de enviar representantes para que participasen sin voto en las deliberaciones del
Consejo de Administración Fiduciaria sobre los informes anuales y otros informes relati-
vos a sus respectivos territorios.

58. Ademas de los argumentos aducidos antes contra este proyecto de resolución se
adujeron^ entre otros, los siguientes: 49/ 1) como la composición del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria está expresamente determinada en el Artículo 86, todo cambio su-
ponía una modificación de la Carta y habría de ser examinado de acuerdo con las disposi-
ciones del Articulo 108; 2) los Artículos 87 y 91 fijan las medidas necesarias para
establecer ciertos contactos entre los habitantes de los territorios en fideicomiso y
el Consejo de Administración Fiduciaria, mediante peticiones, misiones visitadoras y
mediante la participación en un organismo especializado; 3) ni la Carta ni los acuerdos
de administración fiduciaria disponen nada sobre la participación directa en la labor
del Consejo de Administración Fiduciaria; 4) los artículos 18 y 74 del reglamento del
Consejo 50/ reconocen que las Autoridades Administradoras tienen una completa libertad
para designar a sus representantes ante^el Consejo; 5) la Carta da a las Autoridades
Administradoras el derecho de decidir como habrán de estar representadas en la labor
del Consejo de Administración Fiduciaria. Las Autoridades Administradoras son las
únicas autoridades representativas de los pueblos de los territorios en fideicomiso que
están bajo su jurisdicción y son responsables de ellos ante las Naciones Unidas. Entre

¿8/ C A F (X), Anexos, tema 12, T/L.239; véase el párrafo 37 del presente estudio.
¿2/ C A F (I)t 389 ses., parr. 21 a 40, 44, 46 y 48 a 51.
j>0/ Publicación de las Naciones Unidas, N de venta: 1952.1.19.
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los argumentos aducidos en favor del proyecto de resolución figuraban los siguien-
tes: 51/ 1) según la Carta, la población indígena de los territorios en fideicomiso ha
de desempeñar un papel activo en la administración de su país y ha de participar en la
adopción de decisiones de interés directo para sus territorios; 2) la participación de
las poblaciones indígenas en la labor del Consejo ayudaría, por ejemplo, al Consejo a
combatir los abusos denunciados por los solicitantes.

59. Después de un examen preliminar de la resolución 554- (Vi) de la Asamblea General,
el Consejo de Administración Fiduciaria decidió 52/ con la resolución 426 (X) constituir
un comité encargado de examinar la cuestión de la participación indígena teniendo en
cuenta: a) la resolución de la Asamblea General, b) las observaciones formuladas por
los miembros del Consejo durante el examen de la cuestión, y c) las observaciones que
desearen formular las Autoridades Administradoras. El Consejo de Administración Fidu-
ciaria examino el informe 53/ de este Comité en su 11 periodo de sesiones y apro-
bó. 54/ por 7 votos contra 2, y 2 abstenciones, el proyecto de resolución recomendado
por el Comité.

60. Este proyecto se convirtió en la resolución 466 (XI), en la que el Consejo, ha-
biendo considerado la resolución 554 (VI) de la Asamblea General y los Artículos 76 y
86, reconoció que cada uno de los Estados Miembros tenia el derecho absoluto de deter-
minar la composición de sus delagaciones y considero que era conveniente dar a los ha-
bitantes indígenas de los territorios en fideicomiso toda clase de facilidades para me-
jorar su preparación para los asuntos públicos. También opino que el mejor modo de
alcanzar los objetivos indicados en la resolución 554 (Vi) de la Asamblea General sena
que, cuando lo considerasen posible y oportuno, las Autoridades Administradoras inclu-
yesen en sus respectivas delegaciones al Consejo de Administración Fiduciaria a habi-
tantes indígenas de los territorios en fideicomiso, y expreso la esperanza de que las
Autoridades Administradoras consideraran oportuno asociar habitantes indígenas, debida-
mente capacitados de los territorios en fideicomiso, a la labor del Consejo, bien sea
incluyéndolos en sus respectivas delegaciones o de cualquier otra manera que estimasen
conveniente.

4. Examen de la cuestión en el séptimo período
de sesiones de la Asamblea General

61. En su séptimo periodo de sesiones, la Asamblea General tomo nota 55/ de que esta
cuestión había sido examinada por el Consejo de Administración Fiduciaria en sus
periodos de sesiones décimo y 11 y tomo nota también de la resolución 466 (XI) del
Consejo de Administración Fiduciaria. Por recomendación de la Cuarta Comisión, la
Asamblea aprobó. 56/ sin debate y por 36 votos contra 1, y 19 abstenciones, la resolu-
ción 653 (VII).

62. En esta resolución, la Asamblea declaraba que se lograrían mejor los objetivos
perseguidos por la resolución 554 (VI) mediante la participación activa de elementos
de la población indígena de los territorios en fideicomiso en el gobierno de esos terri-
torios, así como en los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria. Compartía

¿/ C A F (X), 389a ses., párr. 18 y 19.
¿2/ C A F (X), 408 ses., párr. 49 y 52.
¿2/ C A F (XI), Anexos, tema 12, T/L.317.
¿4/ C A F (XI), 454a ses., párr. 128 y 129.
¿57 A G (VII), 4 Com., 296a a 299a ses.
¿6/ A G (VII), Píen., 410 ses., párr. 114.
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la^esperanza, expresada por el Consejo de Administración Fiduciaria en su resolu-
ción ¿66 (XI), de que las Autoridades Administradoras considerarían oportuno asociar
a los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria a habitantes indígenas de los
territorios en fideicomiso debidamente calificados, 7a sea como miembros de sus delega-
ciones o en cualquier otra forma que estimaran conveniente. Invitaba a las Autoridades
Administradoras a que prestaran cuidadosa atención a la resolución 466 (XI) del Consejo
de Administración^Fiduciaria y a la resolución 653 (Vil) de la Asamblea General, a fin
de llevar a la práctica las sugestiones contenidas en las mismas, y pedía al Consejo de
Administración Fiduciaria que, en los informes que presente a la Asamblea General,^
incluya información sobre las disposiciones tomadas en cumplimiento de la resolución
466 (XI) del Consejo de Administración Fiduciaria y de la resolución 653 (Vil) de la
Asamblea General.

5. Examen de la cuestión en el 12° y 13° períodos de
sesiones del Consejo

63. En su 12° período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria, teniendo
en cuenta 57/ la resolución 653 (Vil) de la Asamblea General, aprobó, 58/ por 6 votos
contra 2, y 3 abstenciones, la resolución 647 (XII). En esta resolución, el Consejo f
advertía que el Consejo de Administración Fiduciaria examinaba regularmente la cuestión
de la participación de los habitantes indígenas en el gobierno de los territorios, al
estudiar los informes anuales sobre cada territorio, los informes de las misiones visi-
tadoras y las peticiones. Sin embargo, consideraba que era necesario seguir estudiando
la cuestión de la participación de los habitantes indígenas en los trabajos del Consejo,
y decidía crear un comité para que examinara la cuestión a la luz de la resolución
653 (Vil) de la Asamblea General y para que informara al Consejo en su 13 periodo de
sesiones.

64. En su informe 59/ al Consejo sobre su 13 período de sesiones,^el Comité insistía
en los esfuerzos realizados por sus miembros para estudiar la cuestión con el máximo
detenimiento posible y para conciliar las diversas opiniones, pero advertía al Consejo
que no se había podido poner de acuerdo para formular ninguna recomendación a ese res-
pecto. El Consejo examino el informe del comité y un proyecto de resolución 60/ en la
que se pedia al^Consejo que declarase que concederles un puesto en la Mesa del Consejo
de Administración Fiduciaria y permitirles que participaran en sus debates cuando co-
rrespondiera, no era la única manera de hacer participar a los habitantes indígenas en
la labor del Consejo. La propuesta contenia la siguiente recomendación: 1) convenía
que el Consejo de Administración Fiduciaria diera instrucciones a cada misión visitadora
para que no se limitara a estudiar las opiniones publicas que espontáneamente se mani-
festaran ante ella, sino que tomase la^iniciativa de indagar, en la forma que las misio-
nes visitadoras juzgasen apropiado, cual era la opinión publica sobre los problemas
importantes,y que informasen extensamente y formulasen recomendaciones al Consejo sobre
la evolución de la libre expresión de los deseos del pueblo y sobre las principales
tendencias de la opinión publica; 2) el Consejo examinaría y tomaría las medidas apro-
piadas, como parte integrante del examen de las condiciones de cada territorio en fidei-
comiso, respecto de todas las peticiones que reflejaran cuál era. la opinión publica en
las cuestiones de interés general para el desarrollo del territorio en fideicomiso;

3) el Consejo pediria a las Autoridades Administradoras que, con la mayor rapidez,
enviasen copias de sus informes anuales a todos los órganos de opinión publica de cada

22/ C A F (XII), 480a y 481a ses.
¿8/ C A F (XII), 481 ses., párr. 1.
¿2/ C A F (XIII), Anexos, tema 9, T/L.447.
60/ Ibid., T/L.456. El Comité no había aceptado una propuesta idéntica y su autor se

había reservado el derecho de volverla a presentar ante el Consejo.
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territorio interesado, y que procurasen que dichos órganos examinasen los informes;
4) el Consejo informaría a estos órganos de que su derecho de petición les permitía
presentar sus opiniones a las Naciones Unidas y hacer que el Consejo de Administración
Fiduciaria las examinase; 5) en casos de urgencia, y para que la población pudiese
exponer libremente sus opiniones sobre una situación determinada en un territorio en
fideicomiso, el Consejo de Administración Fiduciaria estaría dispuesto a ponerse en
contacto con los representantes de la opinión publica pidiéndoles que formulasen su
opinión sobre el^problema, por escrito o telegráficamente, o invitándoles a que se
personasen ante el.

65. Durante el debate, los miembros del Consejo mantuvieron en general la actitud que
habían adoptado durante los anteriores debates en el Consejo de Administración Fidu-
ciaria y en la Cuarta Comisión. La propuesta, con las modificaciones"introducidas,
fue desechada 6l/ por 6 votos contra 6.

E. La verificación de las credenciales que dan derecho a formar
parte del Consejo de Administración Fiduciaria de

conformidad con las disposiciones de la Carta

66.̂  El párrafo 2 del Articulo 86 autoriza a cada miembro del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria a designar una persona especialmente calificada para que lo represente
en el Consejo. El articulo 14 del reglamento del Consejo dice lo siguiente:

"1. Normalmente, las credenciales de los representantes en el Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria serán comunicadas al Secretario General a más tardar veinti-
cuatro horas antes^de la primera sesión del Consejo en que deban participar. Las
credenciales deberán ser expedidas por el Jefe del Estado o del Gobierno, o por el
Ministro de Relaciones Exteriores de los respectivos Gobiernos.

"2. El Secretario General examinara las credenciales y someterá a la aprobación
del Consejo de Administración Fiduciaria un informe sobre las mismas."

Los informes del Secretario General sobre las credenciales se publican como documentos
del Consejo y figuran en el programa provisional del Consejo, que hasta ahora ha tomado
nota de ellos, 62/ los ha aceptado 63/ o los ha aprobado. 64/

67. La cuestión de la composición del Consejo, de conformidad con las disposiciones
de la Carta, se planteo en relación con la cuestión del derecho del representante del
Gobierno Popular Central de la República Popular de China a ocupar el puesto de China
como miembro permanente del Consejo.

68. En el séptimo periodo de sesiones, esta cuestión se planteo en el Consejo cuando
el representante de la URSS presento un proyecto de resolución. 65/ Este proyecto de
resolución estaba encaminado a que el Consejo de Administración Fiduciaria decidiera
excluir de entre sus componentes "al representante del grupo del Kuomintang".

61/ C A F (XIII), 524a ses., párr. 13.
62/ C A F (VIII), 345a ses., párr. 240.
63_/ C A F (IX), 379 ses., gárr. 48.
64/ C A F (X), 408 ses., párr. 95.
6¿/ C A F (VII), I a ses., párr. 7.
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69. En defensa del proyecto de resolución, el representante de la URSS dijo 66/ que
el Gobierno Popular Central de la República Popular de China había notificado a las
Naciones Unidas que no reconocía el derecho del "representante del grupo del Kuomintang11

a representar a China en las Naciones Unidas, que la delegación de la URSS hacia suya
esta declaración, y que no consideraba al "representante del grupo del Kuomintang11 como
verdadero representante de China, por lo que pedia que se le excluyera del Consejo de
Administración Fiduciaria.

70. En contra del proyecto de resolución, el representante de China declaro 67/ que
el Gobierno de' la República de China era el único Gobierno legal de China, que el hecho
de haberse constituido el "régimen de Mao Tse-Tung" en Pekín no afectaba en absoluto a
la delegación de China, que había representado a su país desde la creación de las
Naciones Unidas, y que nadie había discutido la legalidad de su delegación en el sexto
período de sesiones del Consejo 68/ a pesar de que ya estaba constituido el "régimen de
Mao Tse-Tung".

71. El proyecto de resolución fue rechazado por 9 votos contra 1, y 2 abstenciones.

72. Esta cuestión se planteo de nuevo en todas las sesiones de apertura del octavo al
12 periodos de sesiones del Consejo, ambos inclusive. 69/

73» El representante de la URSS presento, en cada uno de estos periodos de sesiones,
un proyecto de resolución con propósitos análogos al que había presentado en el séptimo
periodo de sesiones, pero el Consejo no puso ninguno de ellos a votación. Pero el
Consejo aprobó 70/ en cada caso una propuesta por la que se aplazaba la discusión de
esta cuestión. La votación de esta propuesta dio los siguientes resultados: en el
octavo periodo de sesiones, 10 votos contra 2; en el noveno, décimo y 11 periodos de
sesiones, 11 contra 1; en él 12 período de sesiones, 10 contra 1, y 1 abstención.

74» Durante el debate 71/ que tuvo lugar en el octavo periodo de sesiones del Consejo
se recordó que la Asamblea General, con la resolución 490 ^V), habia creado una comisión
especial para que examinara la cuestión de la representación de China y presentara un
informe a la Asamblea General en el quinto Deríodo de sesiones. La Asamblea resolvió
también que, hasta que se tomase una decisión sobre este informe, los representantes
del Gobierno Nacional de China tendrían asiento en la Asamblea General con los mismos
derechos que los demás representantes. También se trato en el seno del Consejo de

66/ C A F (VII), Ia ses., párr. 3 a 5.
67/ Ibid., párr. 10 a 14.
68/ La delegación de la URSS no estuvo representada enceste período de sesiones.
62/ La cuestión volvió a plantearse en la primera sesión del tercer período extraor-

dinario de sesiones^del Consejo, recurriendose entonces a un procedimiento análogo
al empleado en el séptimo periodo ordinario de sesiones, es decir, que se rechazo
un proyecto de resolución presentado por el representante de la URSS, por 9 votos
contra 2, y 1 abstención (C A F (S-3), Ia ses., párr. 17).

70/ C AaF (VIII),f 315 ses., párr. 66; C A F (IX), 346a ses., párr. 31; C A F (X),
386 ses., parr. 29; C A F (XI), 412 ses., parr. 15; C A Í (XII), 461a ses.,
parr. 10.

71/ C A F (VIII), Ia ses.
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Administración Fiduciaria de la resolución 396 (V) 72/ de la Asamblea General que reco-
mendaba que, siempre que mas de una autoridad afirmase ser el gobierno con derecho a
representar a un Estado Miembro de las Naciones Unidas, la Asamblea General examinase
la cuestión, y que la actitud de la Asamblea General fuera tenida en cuenta por los
demás órganos de las Naciones Unidas. En el octavo periodo de sesiones del Consejo de
Administración Fiduciaria, el representante de los Estados Unidos, al proponer que la
discusión del proyecto de resolución presentado por el representante de la URSS quedase
aplazada hasta que la Asamblea General se hubiera pronunciado sobre la representación
de China, dijo que se basaba en las disposiciones de la resolución 396 (V) de la Asam-
blea General, que trata del reconocimiento por las Naciones Unidas de la representación
de un Estado Miembro. 73/

75. En el 13° y en el 14° períodos de sesiones del Consejo se formularon objeciones
análogas acerca de la representación de China, pero solo respecto de la participación
de China en los órganos auxiliares del Consejo. 74-/

F. Condiciones que han de reunir los representantes de los Miembros

76. El párrafo 2 del Artículo 86 está reproducido textualmente en el artículo 11 del
reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria. El Consejo no ha adoptado ninguna
medida que se base directamente en las disposiciones de este párrafo. Cuando se trata-
ba de aprobar el reglamento se hizo observar 75/ durante el debate que eran los Estados
Miembros y no el Consejo de Administración Fiduciaria quienes debían determinar las con-
diciones que debían reunir sus representantes.

77. Conviene señalar, no obstante, que en su resolución 4.66 (XI) sobre la participa-
ción de los habitantes indígenas de los territorios en fideicomiso en su labor, el
Consejo, a pesar de que reconocía que cada uno de los Miembros de las Naciones Unidas
tenía el derecho absoluto de determinar la composición de sus delegaciones, expresaba la
esperanza de que las Autoridades Administradoras considerarían oportuno asociar a habi-
tantes indígenas de los territorios en fideicomiso debidamente capacitados a la labor
del Consejo de Administración Fiduciaria, ya sea incluyéndolos en sus respectivas dele-
gaciones o de cualquier otra manera que estimaran conveniente. Mas tarde, dos Autori-
dades Administradoras: Francia y los Estados Unidos, incluyeron en sus. delegaciones,
como representantes especiales o como consejeros, a habitantes indígenas de los territo-
rios en fideicomiso colocados bajo su administración.

72/ Véase el texto de las deliberaciones relativas a la resolución 396 (V) de la Asam-
blea General en el estudio de este Repertorio sobre el Artículo 10. El tema del
programa titulado "Reconocimiento por las Naciones Unidas de la representación de
un Estado Miembro", lo presento el representante de Cuba a la Asamblea General, en
su guinto jpenodo de sesiones (A G (V), Anexos, tema 61, A/1292 y A/1308. En su
325 sesión plenaria, del 14- de diciembre de 1950, la Asamblea General aprobó la
resolución 396 (V), sobre dicho tema del programa.

22/ C A F (VIII), 315 ses., párr. 15.
Ijj C AaF (XIII) ,f ¿,8/, ses., párr^ll; 505* ses., párr. 26 a 28; C A F (XIV),

545 ses., parr. 4-9 a 51; 54-8 ses., parr. 26 y 27.
75/ C A F (I), 9 ses., párr. 181.
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Artículo 86 Anexo

ANEXO

Composición del Consejo de Administración Fiduciaria
(durante los trece primeros períodos ordinarios de sesiones

y los cuatro extraordinarios)

Miembros que administran territorios en fideicomiso

Australia
Bélgica
Francia
Nueva Zelandia
Reino Unido
Estados Unidos de America a/

Miembros que no administran territorios en fideicomiso, mencionados
por su nombre en el Articulo 23

China
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Miembros elegidos por la Asamblea General

Irak
México
Costa Rica
Filipinas
Argentina
República Dominicana
Tailandia
El Salvador
Siria
Haití
India

Periodo de se-
siones de la
Asamblea Gene-
ral en que
fue elegido

I, IV
I
II
II
IV
IV, V
V
VI, d/ VII
VII
VIII
VIII

Períodos ordina-
íios de sesiones
del Consejo de
Administración
Fiduciaria duran-
te los cuales
actuó como miembro

I a XI
I a V
II a V b/
II a VII
VI a IX c/
VI a XII
VIII a XII
IX a ...
XII a ...
XIII a ...
XIII a ...

Periodos extraor-
dinarios de sesio-
nes del Consejo
de Administración
Fiduciaria durante
los cuales actuó
como miembro

I, II, III, IV
I, II

I, II, III
III, IV
II, III, IV
IV

a/ No era^Autoridad Administradora en el primer período de sesiones.
b/ Dimitió antes de expirar su mandato.
c/ Elegido para sustituir al miembro dimisionario (Costa Rica) durante el resto de su

mandato.

d/ Elegido para sustituir al miembro dimisionario (Argentina) durante el reato de su
mandato.
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