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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 fídeicomitidos; y
c. tantos otros Miembros elegidos por períodos de tres años por la Asamblea

General cuantos sean necesarios para asegurar que el número total de miembros del
Consejo de Administración Fiduciaria se divida por igual entre los Miembros de las
Naciones Unidas administradores 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. Los materiales que contiene el presente estudio se han
distribuido con arreglo a los epígrafes utilizados en el
Suplemento anterior1.
2. En la sección A se da cuenta de las elecciones
celebradas por la Asamblea General para elegir a miem-
bros del Consejo de Administración Fiduciaria por perío-
dos de tres años, en conformidad con el párrafo 1 del
Artículo 86. Esa sección contiene asimismo material
relativo al desequilibrio en el Consejo de Administración
Fiduciaria entre los miembros administradores y los
miembros no administradores que se produjo durante
una parte de 1960, 1961 y una parte de 1962 a causa de la
retirada del Consejo de dos Autoridades Administrado-
ras al lograr los Territorios en fideicomiso bajo su

1 Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 86.

administración la independencia y el cambio en la situa-
ción de un miembro permanente que pasó de ser adminis-
trador a ser no administrador.
3. La sección B trata de la participación, sin voto, en los
trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria de los
Estados Miembros que no son miembros del Consejo.
4. La sección C se ocupa de la participación de repre-
sentantes de las poblaciones autóctonas en el trabajo del
Consejo de Administración Fiduciaria.
5. La sección D trata de la verificación de los poderes de
los representantes de los miembros del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria.
6. En la sección E, titulada "Condiciones que han de
reunir los representantes de los miembros del Consejo",
no se da cuenta de ninguna decisión adicional.

I. RESEÑA GENERAL

7. Durante el período que se examina tres miembros del
Consejo de Administración Fiduciaria —Francia, Italia y

Bélgica— dejaron de ser Autoridades Administradoras al
alcanzar los Territorios en fideicomiso bajo su adminis-
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214 Capítulo XIII. El Consejo de Administración Fiduciaria

tración la independencia. Francia dejó de ser Miembro
administrador del Consejo de Administración Fiduciaria
el 27 de abril de 1960, pero siguió siendo Miembro en
virtud del inciso b del párrafo 1 del Artículo 86. Italia
se retiró del Consejo el 1° de julio de 1960 y Bélgica
el 1° de julio de 1962.
8. El cambio en la composición del Consejo en 1960 se
había previsto en el decimocuarto período de sesiones de
la Asamblea General, cuando hubo que elegir a dos
miembros para sustituir a otros dos miembros cuyo
mandato de tres años iba a expirar el 31 de diciembre de
1959. Antes de las elecciones, se presentaron, pero no se
aprobaron, dos proyectos de resolución con el objetivo de
corregir el desequilibrio previsto, y la Asamblea procedió
a elegir a dos miembros por períodos de tres años. Como
resultado de ello, la paridad entre los miembros adminis-
tradores y los miembros no administradores no se mantu-
vo a partir de 27 de abril de 1960. La Asamblea decidió
además, en su decimoquinto período de sesiones, que la
composición del Consejo de Administración Fiduciaria se
mantendría como estaba hasta el 31 de diciembre de 1961.
9. El 31 de diciembre de 1961 expiró el mandato de tres
miembros elegidos y la paridad entre los miembros se
restableció. La retirada de Bélgica del Consejo el 1° de
julio de 1962, sin embargo, volvió a producir un desequi-
librio en la composición del Consejo, que continuó hasta
el 31 de diciembre de 1962.
10. El 31 de diciembre de 1962 expiró el mandato de dos
miembros elegidos y la Asamblea General, en su decimo-
séptimo período de sesiones, eligió a un miembro por un
período de tres años, con lo que se restableció la paridad.
En su vigésimo período de sesiones, la Asamblea volvió a
elegir a un miembro para que formara parte del Consejo
por un período de tres años.

11. Los órganos subsidiarios del Consejo siguieron es-
tando integrados por partes iguales por miembros admi-
nistradores y miembros no administradores del Consejo.
12. Hasta el 1 ° de julio de 1960, fecha en que Somalia se
hizo independiente, los Estados que eran miembros del
Consejo Consultivo de las Naciones Unidas para el
Territorio en Fideicomiso de Somalia bajo administra-
ción italiana siguieron participando sin derecho de voto,
en virtud del artículo 11 del Acuerdo sobre Administra-
ción Fiduciaria para el Territorio, en las deliberaciones
del Consejo de Administración Fiduciaria sobre las cues-
tiones referentes al Territorio. Participaron asimismo en
el Comité Permanente de Peticiones cuando este último
examinó peticiones relativas a Somalia. Durante el perío-
do objeto de examen no hubo ningún otro caso en que los
Estados Miembros de las Naciones Unidas que no fueran
miembros del Consejo de Administración Fiduciaria
participaran en sus trabajos.
13. Durante el período que se examina, en las delegacio-
nes de las Autoridades Administradoras interesadas se
incluyeron representantes de las poblaciones autóctonas
de algunos Territorios en fideicomiso. El Consejo siguió
también otorgando audiencias orales a peticionarios de
los Territorios en fideicomiso y las misiones visitadoras
siguieron informando al Consejo de las principales ten-
dencias de la opinión pública en los Territorios en
fideicomiso visitados.
14. El Consejo de Administración Fiduciaria siguió
adoptando medidas con respecto a los informes del
Secretario General relativos a las credenciales de los
miembros en conjunto en lugar de examinar las creden-
ciales de cada miembro por separado. La cuestión de la
representación de China siguió planteándose en ese con-
texto.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Paridad entre los Estados Miembros de las Naciones
Unidas que administran Territorios en fideicomiso y
los que no los están administrando

15. En los decimocuarto, decimoséptimo y vigésimo
períodos de sesiones de la Asamblea General se celebra-
ron elecciones para cubrir las vacantes producidas en el
Consejo de Administración Fiduciaria por la terminación
del mandato de tres años de algunos de sus miembros.
16. Como se ha explicado anteriormente2, la Asamblea
General, en su decimotercer período de sesiones, eligió al
Paraguay y reeligió a Birmania y a la República Árabe
Unida por nuevos períodos de tres años. La composición
del Consejo de Administración Fiduciaria durante 1959
fue, en consecuencia, la siguiente:

Miembros que no administran Territorios en fideicomiso

Miembros que ad-
ministran Territo-
rios en fideicomiso

Australia
Bélgica
Estados Unidos
Francia
Italia
Nueva Zelandia
Reino Unido

Miembros menciona-
dos por su nombre en
e! Articulo 23 de la
Carla y que no están
administrando Terri-
torios en fideicomiso

China
URSS

Miembros elegidos por la Asamblea Gene-
ral con la fecha de expiración

Haiti
India
Birmania
Paraguay
República Árabe

Unida

31 die. 1959
31 die. 1959
31 die. 1961
31 die. 1961
31 die. 1961

17. Como los mandatos de Haití y la India iban a
expirar el 31 de diciembre de 1959, en el,programa del
decimocuarto período de sesiones de la Asamblea Gene-
ral se incluyó la elección de dos miembros del Consejo de
Administración Fiduciaria.
18. En ese período de sesiones, y previo examen del
tema, la Asamblea General adoptó decisiones que pre-
veían que el Territorio en Fideicomiso del Togo bajo
administración francesa adquiriría la independencia el 27
de abril de 1960 y el Territorio en Fideicomiso de Somalia
bajo administración italiana el 1 ° de julio de 19603. Cabe
también señalar que en el decimotercer período de sesio-
nes se había previsto que el Territorio en Fideicomiso del
Camerún bajo administración francesa pasaría a ser
independiente el 1° de enero de I9604.
19. Con la consecuencia de la independencia por Togo,
Francia dejó de administrar Territorios en fideicomiso y,
por consiguiente, dejó de ser Autoridad Administradora.
Sin embargo, siguió siendo miembro del Consejo de
Administración Fiduciaria en virtud del inciso b del
párrafo 1 del Artículo 86. Italia dejaría de ser miembro
del Consejo cuándo el Territorio en Fideicomiso de
Somalia alcanzara la independencia el 1° de julio de 1960.
En consecuencia, si la Asamblea General eligiera a dos

2 Véase Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 86, párr. 6

3 Resoluciones 1416 (XIV) y 1418 (XIV) de la Asamblea General,
respectivamente. Para más detalles, véase el presente Suplemento, Artículo
76

4 Resolución 1349 (XIII) de la Asamblea General. Para más detalles,
véase el presente Suplemento, Artículo 76.
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miembros del Consejo de Administración Fiduciaria por
períodos de tres años, la paridad entre los miembros
administradores y los miembros no administradores deja-
ría de existir a partir del 27 de abril de 1960, ya que el
Consejo estaría en esa fecha compuesto por seis miem-
bros que administraban Territorios en fideicomiso y
ocho miembros que no estaban administrando Territo-
rios. El 1° de julio de 1960, cuando Italia dejaba de ser
miembro, el Consejo estaría integrado por cinco miem-
bros administradores y ocho miembros no administra-
dores.
20. En esas circunstancias, se planteaba la cuestión de
saber si la Asamblea General adoptaría decisiones en su
decimocuarto período de sesiones para corregir el dese-
quilibrio previsto que se produciría en la composición del
Consejo de Administración Fiduciaria en 1960 y, en caso
afirmativo, cómo; o si se debería proceder a celebrar
elecciones en la forma prevista y resolver cualquier
desequilibrio de la composición que pudiera producirse
en 1960 en su decimoquinto período de sesiones5.
21. Los representantes que consideraban que la Asam-
blea General no debía aplazar la adopción de medidas
hasta el decimoquinto período de sesiones presentaron
dos proyectos de resolución.
22. En el primer proyecto de resolución se consideraba6

que la Asamblea General debería resolver proceder a la
elección de dos miembros del Consejo de Administración
Fiduciaria en conformidad con el Artículo 86; pero en la
fecha en que Francia dejase de ser miembro del Consejo
de Administración Fiduciaria en calidad de miembro
administrador de Territorios en fideicomiso (aunque
siguiera siendo miembro en virtud de lo dispuesto en el
inciso b del párrafo 1 del Artículo 86), dos de los
miembros elegidos dejarían de ser miembros; y en la fecha
en que Italia dejase de ser miembro del Consejo de
Administración Fiduciaria, un tercer miembro elegido
dejaría de ser miembro del Consejo. De no haber renun-
cias voluntarias de miembros elegidos, el Consejo proce-
dería por sorteo, el 27 de abril de 1960 y el 1° de julio de
1960, a la designación de los nombres de los países
elegidos que deberían dejar de ser miembros del Consejo.
23. El autor manifestó que la solución no era ideal, pero
era satisfactoria tanto desde el punto de vista jurídico
como desde el punto de vista práctico.
24. Explicó que el principio de la paridad, lamentable-
mente decidido con suma rigidez en el inciso c del párra-
fo 1 del Artículo 86, excluía toda flexibilidad de interpre-
tación. Si la Asamblea simplemente procedía a la elec-
ción, todas las sesiones del Consejo de Administración
Fiduciaria celebradas después del 27 de abril de 1960
serían ilegales, puesto que no se habría respetado el
principio de la paridad.
25. Tampoco había margen para la flexibilidad en la
interpretación de lo dispuesto en el inciso b del párrafo 1
del Artículo 86, a saber, que los cinco miembros perma-
nentes del Consejo de Seguridad serían miembros del
Consejo de Administración Fiduciaria.
26. Sin embargo, la disposición contenida en el inciso c
del párrafo 1 del Artículo 86 de que los miembros elegidos
lo serían por períodos de tres años no era una disposición
de principio; pero incluso si se considerara como tal,
tendría mucho menos peso que los otros dos principios.
Por añadidura, la Asamblea ya había elegido en la
práctica a miembros del Consejo de Administración

Fiduciaria por períodos de menos de tres años para
sustituir a otros miembros elegidos que habían renuncia-
do voluntariamente antes de que expirara el período de
tres años.
27. En conclusión, el autor señaló que la solución ideal
sería que los miembros elegidos se retirasen del Consejo
voluntariamente en las fechas apropiadas. Si no lo ha-
cían, el Consejo tendría que proceder por sorteo. Ese
método lo decidiría la Asamblea General con arreglo a
los artículos 95 y 133 de su reglamento, y el Consejo de
Administración Fiduciaria no actuaría de acuerdo con
sus propias instrucciones en cuanto a su composición.
28. En el segundo proyecto de resolución se considera-
ba7 que la Asamblea General decidiría elegir a dos
miembros del Consejo de Administración Fiduciaria en
conformidad con el Artículo 86 de la Carta, pero resolve-
ría reanudar su decimocuarto período de sesiones el 28 de
abril de 1960 para decidir la modificación de la composi-
ción del Consejo de Administración Fiduciaria de confor-
midad con el inciso c del párrafo 1 del Artículo 86, en lo
que se refería a la reducción del número de miembros de
las Naciones Unidas que administran Territorios en
fideicomiso.
29. Al presentar el proyecto de resolución, el autor dijo
que no se podía descartar la opinión de que las elecciones
por un período de tres años se deberían celebrar en ese
momento. Sin embargo, las dos disposiciones del inciso c
del párrafo 1 del Artículo 86, con respecto al período de
tres años y a la igualdad de representación entre los
miembros administradores de territorios y los no admi-
nistradores deberían respetarse. Señaló que el primer
proyecto de resolución también ofrecía una solución
razonable para superar las dificultades actuales, y su
delegación estaba dispuesta a darle prioridad. Sin embar-
go, su delegación se oponía categóricamente a que la
adopción de medidas se aplazara hasta el decimoquinto
período de sesiones.
30. Los representantes que consideraban que la Asam-
blea General debía proceder a organizar las elecciones y
aplazar, hasta el decimoquinto período de sesiones, el
examen de cualquier dificultad que pudiera surgir duran-
te 1960 con respecto a la composición del Consejo de
Administración Fiduciaria, presentaron los argumentos
siguientes8.
31. La conciliación entre los dos principios contenidos
en el inciso c del párrafo 1 del Artículo 86, que constituía
la dificultad real, debería lograrse después y no antes de
que hubieran sucedido los acontecimientos. La propia
Carta no daba ninguna orientación sobre cómo se debería
resolver el problema que había surgido, y la única actitud
que podía adoptar la Asamblea General era seguir la
Carta y elegir a dos miembros.
32. En cuanto a las soluciones propuestas, nada de lo
dispuesto en el Artículo 86 apoyaba la pretensión de que
había de darse preferencia al principio de la paridad por
encima del mandato de tres años para los miembros
elegidos. Por añadidura, la paridad no se había manteni-
do desde el 18 de julio de 1947, fecha en que los Estados
Unidos pasaron a ser Autoridad Administradora, hasta
el 13 de noviembre de 1947, fecha en que se celebraron
elecciones para corregir el desequilibrio9.

5 A G (XIV), 857a. sesión plenana.
6 A G (XIV), Anexos, tema del programa 17, A/L.275/Rev 1 (presentado

por Túnez).

7 A G (XIV), Anexos, tema del programa 17, A/L.274 (presentado por la
URSS).

8 A G (XIV) 857a sesión plenana: Afganistán, párrs. 119 a 124; Bolivia,
párrs 178 a 185, Ceilán, párrs. 135a 150; India, párrs. 151 a 177; Indonesia,
párrs. 125 a 134; Reino Unido, párrs. 201 a 217.

9 Para más detalles, véase Repertorio, vol IV, Artículo 86, párrs. 10, 20
y 21.
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33. Con arreglo al Artículo 86, la Asamblea General es
la única responsable de la elección de los miembros para
el Consejo de Administración Fiduciaria, y no podía
permitir que el Consejo determinara su propia composi-
ción por sorteo. En la Carta no estaba previsto que los
miembros se eligieran por ese método. Podría recurrirse
al consentimiento expreso de los miembros elegidos, pero
ese método resultaría ilegal e inconstitucional sin su
consentimiento. La decisión de la cuestión por sorteo era
un asunto voluntario, al igual que era voluntario que los
miembros dejaran de ser miembros. La Asamblea Gene-
ral no tenía autoridad para decir cuándo, dentro del
período de tres años, los miembros elegidos debían dejar
de ser miembros del Consejo.
34. La composición del Consejo sería legal en el mo-
mento en que se constituyera. Si se producían cambios
durante el año, se podía rectificar en el período de
sesiones siguiente.
35. Si la Asamblea General tenía que reanudar su
decimocuarto período de sesiones el 28 de abril de 1960,
¿qué se podía hacer si los miembros elegidos se negaban a
retirarse del Consejo? La Asamblea se enfrentaría en ese
caso con lo que después de todo era el problema real: la
insuficiencia de la Carta para hacer frente a la situación
presente. Un nuevo examen podría requerir la retirada
voluntaria de uno o más miembros permanentes que
fueran anteriormente miembros administradores.
36. Las soluciones no eran fáciles de encontrar y la
renovación del período de sesiones se podría consagrar a
modificar la Carta. Podría haber una multitud de pro-
puestas para modificar el Artículo 86 y la Asamblea
General se volvería a encontrar en dificultades, multipli-
cadas muchas veces.
37. Desde un punto de vista práctico, la celebración de
una continuación del período de sesiones podría entrañar
dificultades financieras e inconvenientes para los Estados
Miembros. También interferiría con el funcionamiento
del Consejo de Administración Fiduciaria.
38. Aparte de la evolución prevista en 1960, había otros
Territorios en fideicomiso que alcanzarían la indepen-
dencia en el próximo futuro. Sugerir que cada vez que un
Estado dejara de ser Autoridad Administradora, la
Asamblea General debería reunirse para decidir la com-
posición futura del Consejo de Administración Fiducia-
ria, no era una propuesta práctica.
39. Se llevó a cabo una votación nominal sobre el
primer proyecto de resolución, párrafo por párrafo.
40. El resultado de la votación sobre el proyecto de
resolución en su totalidad fue de 45 votos a favor contra
28 y 8 abstenciones. El proyecto de resolución no se
aprobó, al no haber contenido la mayoría de los dos
tercios requerida con arreglo al Artículo 18 de la Carta y
los Artículos 85 y 86 del reglamento de la Asamblea
General.
41. El resultado de la votación con respecto al segundo
proyecto de resolución fue de 29 votos a favor contra 26 y
26 abstenciones. El proyecto de resolución no se aprobó
al no haber obtenido la mayoría requerida de los dos
tercios.
42. Se presentó un proyecto de resolución10 conforme al
cual la Asamblea General decidiría, con arreglo al artícu-
lo 7 del reglamento, reunirse el 28 de abril de 1960 en un
período extraordinario de sesiones, a fin de resolver la
cuestión de modificar la composición del Consejo de

Administración Fiduciaria de conformidad con el inci-
so c del párrafo 1 del Artículo 86 de la Carta. La
Asamblea resolvería además elegir en su decimocuarto
período de sesiones a dos miembros del Consejo de
Administración Fiduciaria en conformidad con el inciso c
del párrafo 1 del Artículo 86.
43. El autor indicó que, con arreglo al artículo 7, la
decisión de convocar un período extraordinario de sesio-
nes sólo requeriría una mayoría simple.
44. Se realizó un debate sobre el procedimiento acerca
de si la Asamblea General debería proceder primero a
elegir a dos miembros del Consejo, en conformidad con el
programa, o debería votar primeramente sobre el proyec-
to de resolución.
45. Se aprobó una propuesta de que la Asamblea
General debería proceder de inmediato a las elecciones,
por 54 votos contra 3 y 7 abstenciones.
46. Como resultado de las elecciones, se volvió a elegir a
la India, cuyo mandato tenía que expirar el 31 de
diciembre de 1959, por un nuevo mandato de tres años, es
decir, hasta el 31 de diciembre de 1962, y se eligió a
Bolivia para sustituir a Haití por un período igual.
47. Como ya se había elegido a dos miembros para el
Consejo de Administración Fiduciaria, la votación sobre
el proyecto de resolución se limitó al párrafo en el que se
preveía la convocatoria de un período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General para el 28 de abril de
1960.
48. El párrafo se rechazó, en votación nominal, por 32
votos contra 26 y 20 abstenciones11.
49. Como ya se ha mencionado, el Territorio en Fidei-
comiso del Camerún bajo administración francesa se hizo
independiente el 1° de enero de 1960, y el Territorio en
Fideicomiso de Togo bajo administración francesa, el 27
de abril de 1960; por ese motivo, durante el 26° período de
sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, Fran-
cia dejó de ser Autoridad Administradora, pero siguió
siendo miembro del Consejo en virtud del inciso b del
párrafo 1 del Artículo 86. En consecuencia, la paridad de
miembros del Consejo no se obtuvo después del 27 de
abril, puesto que el Consejo estaba en ese momento
compuesto de seis miembros administradores y de ocho
miembros no administradores12. El 1° de julio de 1960,
Somalia bajo administración italiana pasó a ser indepen-
diente e Italia dejó de ser miembro del Consejo de
Administración Fiduciaria. La disparidad continuó, por
lo tanto, con cinco miembros administradores y ocho
miembros no administradores.
50. En el decimoquinto período de sesiones de la Asam-
blea General, el Secretario General, por nota de fecha 21
de agosto de I96013, pidió la inclusión en el programa de
un tema titulado: "Cuestión de la composición del Con-
sejo de Administración Fiduciaria". Explicó que, si bien
la cuestión de la composición del Consejo se había
examinado en el decimocuarto período de sesiones, debi-
do a los cambios que se habían producido desde el 27 de
abril de 1960, actualmente no estaba compuesto en
conformidad con lo dispuesto en el inciso c del párrafo 1
del artículo 86.

10 A G (XIV), Anexos, tema del programa 17, A/L.277 (presentado por la
URSS).

11 A G (XIV), 857a. sesión plenaria, párr. 382.
12 Los miembros administradores eran: Australia, Bélgica, los Estados

Unidos, Italia, Nueva Zelandia y el Reino Unido. Los miembros no
administradores eran: China, Francia y la URSS (inciso b del párrafo 1 del
Artículo 86), y Birmania, Bolivia, la India, el Paraguay y la República
Árabe Unida (inciso c del párrafo 1 del Artículo 86).

13 A/4448 (mimeografiado).
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51. Con referencia a ese tema, el Presidente de la
Asamblea General declaró14 que muchas delegaciones
íntimamente interesadas en el tema, incluidos todos los
actuales miembros del Consejo de Administración Fidu-
ciaria, habían estado celebrando conversaciones oficio-
sas. En vista de ello, los miembros quizá considerarían
innecesario tomar decisión alguna sobre el tema en ese
período de sesiones. De haber acuerdo al respecto, se
entendería que el Consejo de Administración Fiduciaria
seguiría reuniéndose en 1961 con sus trece miembros
actuales. A pesar de los posibles reparos de algunas
delegaciones, este proceder sería aceptable en general
como una solución de orden práctico hasta fines de 1961,
cuando cesaran en sus funciones tres de los miembros
electivos del Consejo.
52. En apoyo de la sugerencia del Presidente, se señaló15

que la dificultad con que tropezaban las Naciones Unidas
residía en la imposibilidad de cumplir antes de fin de año
con todos los requisitos de la Carta en cuanto a la
composición del Consejo de Administración Fiduciaria,
en especial los que se referían a la paridad entre los
miembros administradores y los no administradores y el
tiempo fijo de permanencia en el cargo de los miembros
elegidos.
53. A fin de año la situación quedaría resuelta automá-
ticamente al retirarse algunos de los miembros elegidos.
Las propuestas del Presidente constituían una manera de
proceder aceptable en el ínterin y hasta fines de año. Se
señaló que la propuesta no sólo era aceptable para los
miembros de la Asamblea General en su conjunto, sino
para los actuales miembros del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria y, por ende, para todos los miembros
permanentes del Consejo de Seguridad. Por consiguiente,
no constituiría un precedente peligroso la aceptación de
la propuesta corno una medida de orden práctico.
54. Se hicieron algunas reservas16 en el sentido de que
desde 1960 la composición del Consejo no se había
conformado a las disposiciones de la Carta y el Consejo se
encontraba ahora en una situación ilegal que podía
menoscabar la validez de sus decisiones. La decisión de
prolongar la situación actual significaría aprobar una
situación que ya no corresponde a los requisitos jurídicos
establecidos en el Artículo 86. Cualquier deseo de la
Asamblea General de ratificar situaciones ilegales podría
conducir a resultados totalmente imprevisibles.
55. La situación se había previsto en el decimocuarto
período de sesiones, en el que se había presentado un
proyecto de resolución para evitar que se incurriera en
una situación ilegal. Lamentablemente, ese proyecto no
fue aprobado.
56. Constituiría un precedente peligroso el que ciertas
delegaciones hicieran arreglos con la esperanza de que
todos los miembros de la Asamblea General los acepta-
sen, especialmente si se incurría en una ilegalidad.
57. Después de tomarse nota de esas reservas, la pro-
puesta del Presidente se consideró aprobada.
58. Durante la parte restante de 1961, que incluía el
11° período extraordinario de sesiones, celebrado el 10 de
abril de 1961, y el 27° período regular de sesiones,
celebrado desde el 1° de junio hasta el 19 de julio de 1961,
el Consejo de Administración Fiduciaria siguió, por
consiguiente, estando compuesto por cinco Estados ad-
ministradores y ocho Estados no administradores.

59. El mandato de tres miembros electos del Consejo de
Administración Fiduciaria expiró el 31 de diciembre de
196117 y la paridad de los miembros se restableció, por lo
tanto, por la retirada de esos miembros. En consecuencia,
no hubo necesidad de proceder a elecciones en el decimo-
sexto período de sesiones de la Asamblea General.
60. Cabe señalar que durante 1961 el Reino Unido dejó
de administrar el Territorio en Fideicomiso del Camerún,
al haberse unido el Camerún Septentrional a la Federa-
ción de Nigeria como provincia separada el 1° de junio de
1961 y al haber pasado el Camerún Meridional a ser parte
integrante de la República del Camerún el 1° de octubre
de 1961. El 9 de diciembre de 1961 dejó de administrar
Tanganyika al acceder este Territorio a la independencia.
El 1° de enero de 1962 Nueva Zelandia dejó de adminis-
trar Samoa Occidental al alcanzar ese Territorio la
independencia. El Reino Unido y Nueva Zelandia siguie-
ron siendo miembros del Consejo de Administración
Fiduciaria, sin embargo, como Estados administradores
puesto que, en aplicación del artículo 2 del Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria para Nauru, esos Gobiernos,
junto con Australia, fueron designados como Autoridad
Administradora conjunta de ese Territorio.
61. Durante 1962 la paridad de miembros se mantuvo
desde el 1° de enero hasta el 1° de julio de 1962, fecha en
que Ruanda Urundi se hizo independiente y Bélgica dejó
de ser Autoridad Administradora y, consecuentemente,
miembro del Consejo. Durante ese período, el 28° período
de sesiones del Consejo se celebró los días 10 y 11 de enero
de 1962, y la primera parte del 29° período de sesiones, del
31 de mayo al 8 de junio de 1962.
62. Después del 1° de julio de 1962, fecha en que se
retiró Bélgica, y hasta fines de año, la paridad no se
mantuvo y el Consejo estuvo integrado por cuatro miem-
bros administradores y cinco miembros no administrado-
res. La continuación del 29° período de sesiones se celebró
durante ese período, del 2 al 20 de julio de 1962.
63. El 31 de diciembre de 1962 expiró el mandato de dos
miembros elegidos en el decimocuarto período de sesio-
nes18. En vista de la retirada de Bélgica, sin embargo, fue
necesario que la Asamblea General eligiera únicamente a
un miembro para restablecer la paridad de la composi-
ción del Consejo en conformidad con el inciso c del
párrafo 1 del artículo 86. En su decimoséptimo período
de sesiones, la Asamblea General elegió a Liberia como
miembro desde el 1° de enero de 1963 hasta el 31 de
diciembre de 1965. En su vigésimo período de sesiones,
volvió a elegir a Liberia como miembro del Consejo para
el período 1° de enero de 1966 hasta el 31 de diciembre
de 1968.
64. Todos los órganos subsidiarios establecidos por el
Consejo durante el período que se examina siguieron
estando constituidos en partes iguales por representantes
de miembros administradores y de miembros no adminis-
tradores, como se indica en el anexo II.

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

65. La única participación de Estados no miembros en
la labor del Consejo de Administración Fiduciaria duran-
te el período objeto de examen guardó relación con el
Territorio en Fideicomiso de Somalia bajo administra-
ción italiana. En los 25° y 26° períodos de sesiones del

14 A G (XV), 979a sesión plenaria, párrs. 1 y 2.
15Ibid.: Australia, párrs. 17 a 19.
16 Ibid.: Nigeria, párrs. 23 y 24; Pakistán, párrs. 20 y 21; Túnez, párr. 5.

17 Birmania, Paraguay y la República Árabe Unida.
18 Bolivia y la India.
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Consejo, Colombia y Filipinas, en su calidad de miem-
bros del Consejo Consultivo para el Territorio en Fidei-
comiso de Somalia bajo administración italiana, partici-
paron, sin voto, en las deliberaciones del Consejo sobre
cuestiones específicamente relacionadas con ese Territo-
rio. La República Árabe Unida, uno de los tres miembros
del Consejo Consultivo, fue miembro del Consejo de
Administración Fiduciaria. Los representantes de los
miembros del Consejo Consultivo participaron también
en la sesiones del Comité Permanente de Peticiones en
que se examinaron las peticiones relativas a Somalia.
66. El Territorio en Fideicomiso de Somalia alcanzó la
independencia el 1° de julio de 1960. A partir de esa fecha
se suprimieron del reglamento del Consejo de Adminis-
tración Fiduciaria los artículos suplementarios A, B, C
y D, en los que se preveía la participación de los
miembros del Consejo Consultivo para el Territorio en
Fideicomiso de Somalia en la labor del Consejo de
Administración Fiduciaria, por decisión del Consejo
adoptada en su 26° período de sesiones19.

C. Participación de los representantes de la población
autóctona de los Territorios en fideicomiso en la labor
del Consejo de Administración Fiduciaria

67. Durante el período que se examina, las misiones
visitadoras a los Territorios en fideicomiso siguieron
incluyendo en sus informes reseñas de las opiniones que
les habían manifestado las organizaciones y las institucio-
nes políticas representativas. El Consejo de Administra-
ción Fiduciaria siguió accediendo a peticiones de audien-
cias orales de representantes de organizaciones indígenas
y de personas privadas20.
68. En relación con la resolución 466 (XI)21, en la que el
Consejo expresó la esperanza de que las Autoridades
Administradoras considerarían oportuno incluir en sus
respectivas delegaciones habitantes indígenas debidamen-
te capacitados, Australia, los Estados Unidos, Italia,
Nueva Zelandia y el Reino Unido respondieron a la
solicitud durante el período que se examina incluyendo
habitantes indígenas en sus delegaciones. Por esta razón,
en el decimoquinto período de sesiones de la Asamblea
General, la delegación de Nueva Zelandia incluyó al
Primer Ministro de Samoa Occidental. En el 26° período
de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, las
delegaciones de los Estados Unidos y del Reino Unido
incluyeron a un representante indígena del Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico y del Territorio
en Fideicomiso del Camerún, respectivamente, y el Vice-
secretario de la Oficina del Primer Ministro y otros dos
representantes indígenas del Territorio en Fideicomiso de
Somalia fueron miembros de la delegación italiana. Du-
rante el 27° período de sesiones del Consejo, la delegación
australiana incluyó a un profesor de Nueva Guinea y a un
miembro del Consejo del Gobierno local de Nauru. El
Primer Ministro y el Ministro de Comercio e Industria del
Territorio en Fideicomiso de Tanganyika fueron miem-
bros de la delegación del Reino Unido, y el Presidente del
Congreso Truk del Territorio de Fideicomiso de las Islas
del Pacífico fue miembro de la delegación de los Estados
Unidos. En el 29° período de sesiones, el Jefe Principal de
Nauru, un miembro del Consejo Legislativo y un médico
de Nueva Guinea fueron miembros de la delegación
australiana. En el 30° período de sesiones, la delegación

australiana incluyó al Jefe Principal de Nauru, un miem-
bro del Consejo Legislativo y un maestro de escuela de
Nueva Guinea. La delegación de los Estados Unidos
incluyó a un representante indígena del Territorio en
Fideicomiso de las Islas del Pacífico. En el 31° período de
sesiones, en la delegación australiana se incluyeron a tres
funcionarios de Nueva Guinea, al Jefe Principal y a un
miembro del Consejo de Nauru. En la delegación de los
Estados Unidos figuraron dos representantes indígenas
del Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico. En
el 33° período de sesiones, dos representantes indígenas
de Nueva Guinea y el Jefe Principal y un miembro del
Consejo del Gobierno local de Nauru fueron miembros
de la delegación australiana, y un representante indígena
del Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico
formó parte de la delegación de los Estados Unidos.
69. En el 27° período de sesiones del Consejo22 se
planteó la cuestión, con referencia al representante indí-
gena de Nauru que formaba parte de la delegación
australiana, de si ese representante podía o no manifestar
sus propias opiniones sobre los asuntos objeto de debate
y, en el caso de que se trataba, sobre la reacción del
pueblo nauruano a las propuestas recientes del Ministro
de Estado para los Territorios australianos con respecto
al reasentamiento de los nauruanos.
70. A ese respecto, se alegó que las preguntas acerca de
la política del Gobierno de Australia deberían dirigirse al
representante australiano o a su Representante Especial.
71. Por otro lado, se señaló que todos los miembros del
Consejo desearían conocer las opiniones del representan-
te indígena sobre una cuestión tan vital como el reasenta-
miento y, puesto que el Consejo del Gobierno local de
Nauru había informado a la última Misión Visitadora
que deseaba que un nauruano se presentara ante el
Consejo para expresar las opiniones de los nauruanos,
cabía suponer que el representante indígena pensaba en
esas opiniones cuando aceptó la invitación australiana a
asistir a las sesiones del Consejo.
72. No se votó sobre la cuestión, pero el representante
indígena, como miembro de la delegación australiana,
posteriormente contestó a preguntas relativas al reasenta-
miento del pueblo de Nauru.
73. Durante el 29° período de sesiones, el representante
de Australia declaró23 que los dos representantes indíge-
nas de Nueva Guinea contestarían a las preguntas que se
les hicieran. Consecuentemente, tomaron asiento en la
mesa del Consejo y contestaron a las preguntas. De
manera análoga, en el 30° y en el 33° períodos de sesiones
del Consejo, los representantes indígenas de Nauru,
Nueva Guinea y las Islas del Pacífico tomaron asiento en
la mesa del Consejo cuando la ocasión lo requirió.

D. La verificación de las credenciales que dan derecho a
formar parte del Consejo de Administración Fiducia-
ria de conformidad con las disposiciones de la Carta

74. Durante el período que se examina, el Consejo
aprobó o tomó nota de los informes del Secretario
General sobre la verificación de los poderes24. En cada

19 Véase el presente Suplemento, Artículo 90.
20 Véase el presente Suplemento, Artículo 87, párrs. 48 a 50.
21 Véase Repertorio, Suplemento No. 2, vol. Ill, Artículo 86, párr. 10

22 C A F (XXVII), 1155a. y U56a. sesiones.
23 C A F (XXIX), 1159a. sesión.
24 25° a 33° períodos de sesiones del Consejo de Administración Fiducia-

ria, respectivamente. T/1503 y Rev.l, T/1520 y Add.l a 4; T/1570 y Add.l
a 3; T/l 585 (informe parcial; examen aplazado hasta que se recibieron todas
las credenciales en el 29° periodo de sesiones); T/l598, T/l612; T/l626;
T/l640 y Add.l; T/l655 (todos mimeografiados).
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ocasión25 hubo cierta discusión con respecto a la repre-
sentación de China.
75. En el 25° período de sesiones, se solicitó una vota-
ción separada con respecto a las credenciales del represen-
tante de China26. Esa propuesta fue rechazada por 10
votos contra 4 y el informe en su totalidad fue aprobado
por Î3 votos contra ninguno y 1 abstención.
76. En el 26° período de sesiones, se presentó una
enmienda a una propuesta del Presidente de que se
aprobara el informe del Secretario General sobre las
credenciales, conforme a la cual el Consejo aprobaría el
informe, "con la excepción de las credenciales de las
personas enumeradas bajo el epígrafe China"27.
77. Se presentó asimismo una propuesta conforme a la
cual el Consejo decidiría no examinar durante su 26°
período de sesiones ninguna propuesta encaminada a
excluir a los representantes del Gobierno de la República
de China o a aceptar representantes del Gobierno Popu-
lar Central de la República Popular de China28.

25 c A F (XXV), 1049a. sesión; C A F (XXVI), 1060a. sesión; C A F
(XXVII), 1145a. sesión; C A F (XXIX), 1193a. sesión; C A F (XXX), 1207a.
sesión; C A F (XXXI), 1234a. sesión; C A F (XXXII), 1249a. sesión; C A F
(XXXIII), 1283a. sesión. Con respecto a la representación de China en otros
órganos de las Naciones Unidas, véase el presente Suplemento, Artículo 9, y
las referencias que allí se dan.

26 C A F (XXV), 1049a. sesión: URSS, párr. 6. Sobre la representación de
China también manifestaron reservas Birmania, la India y la República
Árabe Unida.

27 C A F (XXVI), 1060a. sesión: URSS, párr. 3. Con respecto a la
representación de China también manifestaron reservas Birmania, la India y
la República Árabe Unida.

28 Ibid., Estados Unidos, párr. 5.

78. Esta última propuesta fue aprobada por 10 votos
contra 4.
79. La enmienda a la propuesta del Presidente fue
rechazada por 10 votos contra 4.
80. El informe del Secretario General sobre las creden-
ciales fue aprobado por 13 votos contra ninguno y 1
abstención.
81. En el 27° y en los 29° y 33° períodos de sesiones
inclusive del Consejo no se solicitaron votaciones separa-
das sobre las credenciales de los representantes de China,
aun cuando varias delegaciones formularon reservas con
respecto a la representación de China29. En los 27°, 29° y
30° períodos de sesiones, se aprobaron los informes del
Secretario General, respectivamente, por 12 votos contra
ninguno, con 1 abstención; 6 votos contra ninguno, con 2
abstenciones, y por unanimidad. No se votó sobre los
informes del Secretario General en los 31°, 32° y 33°
períodos de sesiones. En los 31° y 32° períodos de
sesiones, a propuesta del Presidente, el Consejo decidió
tomar nota de los informes y tomó también nota de las
reservas formuladas. En el 33° período de sesiones, el
Consejo decidió aprobar el informe y tomar nota de las
reservas formuladas.

**E. Condiciones que han de reunir los representantes
de los miembros del Consejo

29 C A F (XXVII), 1145a. sesión: India, párr. 39, Birmania y la República
Árabe Unida, párr. 40; URSS, párr. 35; C A F (XXIX), 1193a. sesión: In-
dia, párr. 4; URSS, párr. 1; C A F (XXX), 1207a. sesión: URSS, párrs. 85
y 91; C A F (XXXI), 1234a. sesión: Francia, párr. 65; URSS, párrs. 59 a 61;
C A F (XXXII), 1249a. sesión: Francia, párr. 46; URSS, párrs. 43 y 44; C A F
(XXXIII), 1283a. sesión: Francia, párr. 4; URSS, párr. 2.

ANEXO I

Composición del Consejo de Administración Fiduciaria (durante sus períodos ordinarios de sesiones 25° a 33°
y su 10°, 11" y 12° períodos extraordinarios de sesiones)

MIEMBROS QUE ADMINISTRAN TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

Australia
Bélgica"
Estados Unidos
Francia*
Italia'
Nueva Zelandia
Reino Unido

MIEMBROS QUE NO ADMINISTRAN TERRITORIOS EN FIDEICOMISO

Miembros mencionados por su nombre en el Artículo 23 de la Carta y que no están administrando
Territorios en fideicomiso

China
Francia^
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Miembros elegidos por la Asamblea General

Miembro

Birmania
Bolivia
Haití
India
Liberia
Paraguay
República Árabe Unida' ....

Periodo de sesiones de la
Asamblea General en que

fue elegido

XIII
XIV
XI
XI, XIV
XVII XX
XIII
XIII

Periodos ordinal ios de
sesiones del Consejo de

Administración Fiduciaria
durante los cuales actuó

como miembro

XXV-XXVII
XXV-XXIX

XXV-XXIX
XXX-XXXIII
XXV-XXVII
XXV-XXVII

Periodos extraordinarios de
sesiones del Consejo de

Administración Fiduciaria
durante los cuales actuó

como miembro

X-XI
X-XI
x
X-XI
XII
X-XI
X-XI

" Hasta el 1° de julio de 1962.
* Hasta el 27 de abril de 1960.
c Hasta el 1° de julio de 1960.
' Desde el 27 de abril de 1960.
e El 7 de marzo de 1958 la República Árabe Unida ocupó el puesto anteriormente ocupado por Siria.
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ANEXO II

Composición de los órganos auxiliares del Consejo de Administración Fiduciaria

Comités

Miembros que no adminis-
tran Territorios en fideico-

miso
Miembros que administran
Territorios en fideicomiso

Comité Permanente de Uniones Administrativas"
(25° a 27° períodos de sesiones)

Comité Permanente de Peticiones1'
(25° a 29° períodos de sesiones)

Paraguay
República Árabe Unida

China
India
URSS

Estados Unidos
Nueva Zelandia

Bélgica
Estados Unidos
Reino Unido

Comité de Clasificación de Comunicaciones'
(25° a 27° períodos de sesiones)

Comité para el Desarrollo Económico Rural de los Terri-
torios en fideicomiso11

(25° a 27° períodos de sesiones)

Misiones Visitadoras
Misión Visitadora de las Naciones Unidas a los

Territorios en fideicomiso de África Oriental, 1960

Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Territo-
rio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, 1961

Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Territo-
rio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, 1964

Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Territo-
rio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, 1967

Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Territo-
rio en Fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea, 1962

Misión Visitadora de las Naciones Unidas al Territo-
rio en Fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea, 1965

República Árabe Unida Australia

China
India

Paraguay
República Árabe Unida

Bolivia
India

China
Liberia

Francia
Liberia

Bolivia
India

Francia
Liberia

Estados Unidos
Reino Unido

Estados Unidos
Nueva Zelandia

Bélgica
Reino Unido

Nueva Zelandia
Reino Unido

Australia
Reino Unido

Estados Unidos
Reino Unido

Estados Unidos
Reino Unido

Comités de Redacción

26" período de sesiones:

Islas del Pacífico

Nauru

Nueva Guinea

Ruanda Urundi

Samoa Occidental

Tanganyika

Birmama
Bolivia

China
Paraguay

India
URSS

Birmania
China

República Árabe Unida
URSS

Paraguay
República Árabe Unida

Nueva Zelandia
Reino Unido

Estados Unidos
Italia

Bélgica
Reino Unido

Nueva Zelandia
Reino Unido

Australia
Estados Unidos

Australia
Italia

27" período de sesiones •

Islas del Pacífico

Nauru

Nueva Guinea

Birmania Australia
República Árabe Unida Nueva Zelandia

China
Paraguay

Birmania
India

Bélgica
Estados Unidos

Estados Unidos
Reino Unido

29° periodo de sesiones •

Islas del Pacífico

Nauru

Nueva Guinea

India

India

Bolivia

Nueva Zelandia

Estados Unidos

Nueva Zelandia
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ANEXO 11 (continuación)

Comités

30° periodo de sesiones:

Islas del Pacífico

Nauru

Nueva Guinea

31" periodo de sesiones:

Islas del Pacífico

Nauru

Nueva Guinea

52° período de sesiones:

Islas del Pacífico

Nauru

Nueva Guinea

53° período de sesiones:

Islas del Pacífico

Nauru

Nueva Guinea

Miembros que no adminis-
tran Territorios en fideico-

miso

China

Liberia

Francia

China

Liberia

China

Liberia

Liberia

Francia

Liberia

Francia

Liberia

China

Miembros que administran
Territorios en fideicomiso

Reino Unido

Estados Unidos

Nueva Zelandia

Nueva Zelandia

Reino Unido

Estados Unidos

Reino Unido

Nueva Zelandia

Estados Unidos

Reino Unido

Australia

Estados Unidos

Nueva Zelandia

"Disuelto el 13 de junio de 1961 en la 1146a. sesión (27° periodo de sesiones).
''En sus 27° y 28° períodos de sesiones (13 de julio de 1961, 1171a. sesión, y 11 de enero de 1962, 1179a.

sesión), el nombramiento de los miembros del Comité Permanente de Peticiones se aplazó hasta el 29° período de
sesiones.

En su 29° periodo de sesiones el Consejo de Administración Fiduciaria aprobó la resolución 2134 (XXIX), en
la cual decidió suprimir el artículo 90 de su reglamento. En consecuencia, quedó suspendido el Comité
Permanente de Peticiones.

' Se disolvió el 13 de julio de 1961 en la 1161a sesión (27° período de sesiones).
En 1960 el Comité para el Desarrollo Económico Rural de ios Territorios en fideicomiso estuvo integrado

por los representantes de China, Francia, la India y el Reino Unido.
En su 26° período de sesiones (10 de mayo de 1960, 1077a. sesión), el Presidente del Consejo de

Administración Fiduciaria informó al Consejo de un cambio que se había producido en la composición del
Comité para el Desarrollo Económico Rural de los Territorios en fideicomiso. Dijo que, dada la naturaleza
cambiante de su participación en el Consejo, a la delegación francesa no le había resultado posible seguir siendo
miembro de ese Comité. La delegación de los Estados Unidos había aceptado participar en ese Comité en lugar de
Francia durante el actual período de sesiones.

Se disolvió el 14 de julio de 1961 en la 1173a. sesión (27° período de sesiones).
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