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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 fideicometidos; y
c. tantos otros Miembros elegidos por periodos de tres años por la Asam-

blea General cuantos sean necesarios para asegurar que el número total de miem-
bros dd 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 que figuran en el Repertorio y en sus Suplementos Nos. 1 a i .
2. Empero, no hay ningún material que tratar en la sección E, titulada "Condiciones
que han de reunir los representantes de los miembros del Consejo".
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272 Capitulo XIII. El Consejo de Administración Fiduciaria

I. RESEÑA GENERAL

3. Como se señaló anteriormente1, desde la creación del
Régimen de Administración Fiduciaria, un importante
principio fundamental establecido en virtud del Artículo 86
ha sido la paridad entre los Estados Miembros que admi-
nistran Territorios en fideicomiso y los demás Estados
Miembros. Durante el período objeto del presente estu-
dio, al obtener la independencia Nauru y retirarse en con-
secuencia la Potencia administradora interesada, surgió
la cuestión de mantener la paridad en la composición del
Consejo.
4. Después que el Territorio en fideicomiso de Nauru
obtuvo la independencia el 31 de enero de 19682, Nueva
Zelandia y el Reino Unido, dos de las tres3 Autoridades

1 Véase Repertorio, vol. IV, estudio sobre el Artículo 86, parre. 17 a 22.
2 A G, resolución 2347 (XXII).
3 Australia, Nueva Zelandia y Reino Unido.

Administradoras Conjuntas, cesaron en su condición de
miembros administradores del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria. No obstante, el Reino Unido siguió sien-
do miembro del Consejo en virtud del inciso 1) b del
Artículo 86.
5. El mandato de tres años de Libería expiró el 31 de
enero de 1968, fecha en que Liberia cesó en su condición
de miembro del Consejo. En consecuencia, fue preciso to-
mar una decisión respecto de cómo cumplimentar los re-
quisitos enunciados en los incisos 1) b y c del Artículo 86.
6. Durante el período que se examina, los representantes
de las poblaciones autóctonas de los Territorios en fidei-
comiso siguieron formando parte de las Autoridades Ad-
ministradoras. No surgió ninguna cuestión relativa a la
participación en el Consejo de Estados Miembros que no
formaran parte del Consejo de Administración Fiduciaria.

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

1. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

7. Durante los años 1966 y 1967, la paridad que existía
en el Consejo de Administración Fiduciaria entre los Es-
tados Miembros que administraban Territorios en fidei-
comiso y los que no los estaban administrando, era la
siguiente:

Miembros que administran Territorios en fideicomiso

Australia
Estados Unidos
Nueva Zelandia
Reino Unido

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

China
Francia
URSS

Miembro elegido por la Asamblea General, con fecha de retirada

Liberia 31 de diciembre de 1968

8. En su 34° período de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria se planteó la cuestión de la composi-
ción futura del Consejo4, en previsión de la independen-
cia propuesta para el Territorio en fideicomiso de Nauru
a finales de enero de 1968.
9. En su décimo tercer período extraordinario de sesio-
nes, el Consejo de Administración Fiduciaria decidió3

rescindir el Acuerdo sobre Administración Fiduciaria de
Nauru al obtener éste su independencia el 31 de enero de
1968, y, atendiendo a la propuesta del representante de
Australia, pidió6 al Secretario General que elaborara un
criterio jurídico sobre la composición futura del Consejo.
10. En la nota elaborada por el Secretario Geneial se
señalaba7 que, si bien la permanencia en el Consejo de

4 CAF (XXXIV), 1322a. ses., párr. 17.
5 CAF (S-XIII), 1323a. ses., párr. 58.
6 Ibid., párrs. 63 y 64.
7 T/1674 (mimeografiado). Véase también el Anuario Jurídico de las

Naciones Unidas, 1967, pág. 330 H.

Administración Fiduciaria de una mayoría de Estados
Miembros que no administran Territorios en fideicomiso
dejaría sin validez el inciso 1) c del Artículo 86, ninguna
enmienda a la Carta podría restablecer la paridad entre
los Estados Miembros que administran Territorios en
fideicomiso y los que no los están administrando y, al
propio tiempo, retener a todos los Estados Miembros
permanentes del Consejo de Seguridad en el Consejo de
Administración Fiduciaria. Se señaló, además, que aun-
que la Carta disponía la paridad entre los Estados Miem-
bros que administraban Territorios en fideicomiso y los
demás Estados Miembros dentro del Consejo, esa dispo-
sición no se había extendido a los miembros de la Cuarta
Comisión de la Asamblea General, bajo cuya autoridad
funcionaba el Consejo. Además, incluso si las Potencias
administradoras constituyeran una minoría permanente,
aún podría lograrse el objetivo de establecer una supervi-
sión a cargo de los Estados Miembros que no administran
Territorios en fideicomiso con miras a garantizar la pri-
macía de los intereses de los habitantes de los Territorios
en fideicomiso. Ahora bien si las Potencias administra-
doras estimaran que la pérdida de la paridad iría en detri-
mento de sus intereses, podrían plantear la cuestión para
su examen mediante los procedimientos adecuados. En la
nota se concluía que la condición de miembro del Conse-
jo de Administración Fiduciaria podía continuar hasta la
expiración normal del plazo de tres años del miembro ele-
gido previamente en virtud del inciso 1) c del Artículo 86
de 31 de diciembre de 1968, y que en lo sucesivo el Conse-
jo estaría integrado por miembros designados automáti-
camente en virtud de los incisos 1) a y b del Artículo 86
hasta la terminación de todos los Acuerdos de Adminis-
tración Fiduciaria o, en el caso de que se realizara una en-
mienda a la Carta, hasta que la enmienda entrara en vigor.
11. En apoyo al criterio de que no era necesario hacer
enmiendas a la Carta, se señaló8 que la paridad estableci-
da en el inciso l)c del Artículo 86 estaba destinada a preve-
nir un exceso de Potencias administradoras con relación a
las Potencias no administradoras. Dado que algunos Te-
rritorios en fideicomiso habían obtenido la independen-
cia, las Potencias no administradoras constituían una
mayoría en el Consejo y era imposible aplicar artificial-

8 CAF (S-XIII), 1324a. ses., párr. 3.
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mente lo dispuesto en el inciso l) c del Articulo 86. Por lo
tanto, no seria contrarío a la Carta que el Consejo conti-
nuara su labor sin la participación de Nueva Zelandia. En
lo que se refiere a Liberia, que había sido electa de con-
formidad con el Artículo 86 de la Carta, seguiría siendo
miembro hasta que expirara su mandato.
12. Atendiendo a una propuesta del Presidente, el Con-
sejo decidió9, sin objeciones, tomar nota de las observa-
ciones del Secretario General sobre la composición futura
del Consejo, y de los comentarios que se hicieron en el
Consejo. Ulteriormente, por recomendación de la Cuarta
Comisión, la Asamblea General decidió10, sin objeciones,
tomar nota de la posición" del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria en su décimo tercer período extraordina-
rio de sesiones respecto de la composición del Consejo de
Administración Fiduciaria.
13. En consecuencia, al obtener Nauru la independen-
cia d 31 de enero de 1968, Nueva Zelandia y el Reino
Unido dejaron de ser miembros del Consejo. Empero, el
Reino Unido siguió siendo miembro del Consejo en vir-
tud del inciso 1 b del Artículo 86.
14. Al expirar su mandato de tres años el 31 de enero de
1968, Liberia cesó en su condición de miembro a partir de
esa fecha.
15. En consecuencia, la composición del Consejo du-
rante su 36° período de sesiones y desde entonces quedó
de la manera siguiente:

Miembros que administran Territorios en fideicomiso:

Australia
Estados Unidos de América

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

China
Francia
Reino Unido de Gran Bretaña e Wanda dd Norte
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

2. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES

16. Se recordará que cuatro de los órganos auxiliares
del Consejo de Administración Fiduciaria, a saber, el Co-
mité Permanente de Uniones Administrativas, el Comité
Permanente de Peticiones, el Comité de Clasificación de
las Peticiones, y el Comité para el Desarrollo Económico
Rural de los Territorios en fideicomiso, fueron abolidos
durante el período que abarca el Suplemento No. 5'-.
17. Durante el 29° período de sesiones del Consejo, los
Estados miembros del Comité de Redacción encargados
de elaborar recomendaciones sobre el Territorio en fidei-
comiso de las Islas del Pacífico se redujeron de cuatro a
dos, de los cuales uno administraba Territorios en fidei-
comiso y el otro no los estaba administrando13. Sin em-
bargo, por primera vez se dejó de observar el principio de
paridad en la composición del Comité de Redacción
cuando el Consejo de Administración Fiduciaria, en su
35° y su 36° períodos de sesiones, constituyó Comités de
Redacción14 para el Territorio en fideicomiso de las Islas

*Ibid., pin. 5.
10 A G (XXII), Píen., 1641a. ses.. párr. 47.
11 A G (XXU), Anexos, tema 13. A/6926, párn. 10 a 15.
a Véase Repertorio, Suplemento So. 3, estudio sobre d Artículo 86,

•ron.
u Véase Repertorio, Suplemento No. 3, voL m, estudio sobre los

piro. 15 y 16 dd Artículo 87.
14 CAF (XXXV), 1333a. ses., pan. 1 y CAF (XXXVI), T/PV.1352.

del Pacífico, integrados por Francia y el Reino Unido,
Estados miembros ambos que no administraban Territo-
rios en fideicomiso. Esto se aceptó pese al hecho de que
podía haberse mantenido la paridad si se hubiera desig-
nado a Australia, que era un miembro del Consejo de
Administración Fiduciaria que administraba Territorios
en fideicomiso.

3. COMPOSICIÓN DE LAS MISIONES VISITADORAS

18. Respecto de la Composición de las Misiones Visita-
doras que se envían a los Territorios en fideicomiso, se
recordará que al principio la práctica aprobada era desig-
nar una cantidad igual de miembros que representaran a
las Potencias administradoras y no administradoras.
19. En el 34° período de sesiones del Consejo de Admi-
nistración Fiduciaria, el Presidente sugirió1-' que el Con-
sejo decidiera que la próxima Misión Visitadora de las
Naciones Unidas a los Territorios en fideicomiso de Nau-
ru y Nueva Guinea se enviara a principios de 1968 y estu-
viera integrada por representantes designados por Fran-
cia, Estados Unidos, Liberia y Nueva Zelandia.
20. Durante el debate, se planteó la cuestión relativa a
la aplicación del principio de representación equitativa en
las Misiones Visitadoras de los Estados miembros que ad-
ministran Territorios en fideicomiso y los que no los es-
tán administrando. Se sugirió'* que era contrario al espí-
ritu de estos tiempos continuar la práctica de designar
Misiones Visitadoras integradas por un número igual de
Estados miembros administradores para ocupar un cargo
al que no tenían derecho en virtud de la Carta o del regla-
mento del Consejo. En su lugar, se propuso que la Mi-
sión Visitadora que se enviaría a Nueva Guinea y Nauru
fuese una misión conjunta del Consejo y del Comité Es-
pecial de Descolonización integrada por uno o dos miem-
bros designados por el Consejo y dos o tres miembros de-
signados por el Comité Especial.

21. Algunos miembros del Consejo estimaron que de-
bía mantenerse la práctica establecida de designar una
Misión Visitadora integrada por dos Estados miembros
del Consejo administradores de Territorios en fideicomi-
so y dos Estados miembros que no los estuvieran admi-
nistrando. Al presentarse17 un proyecto de resolución so-
bre la Misión Visitadora propuesta a Nueva Guinea y
Nauru en 1968, se señaló que la mayoría de los miembros
del Consejo estaban dispuestos a convenir en que la com-
posición de la Misión Visitadora estuviera en consonancia
con la práctica establecida del Consejo. Esta propuesta
contó con el apoyo de una delegación que no veía razones
para apartarse de la práctica establecida. En su 1321a. se-
sión celebrada el 29 de junio de 196", el Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria aprobó15 el proyecto de resolu-
ción por 6 votos contra ninguno y 1 abstención, como su
resolución 2148 (XXXIV).

22. En el vigésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General, se planteó la cuestión de constituir
una Misión Visitadora Conjunta al Territorio en fideico-
miso de Nueva Guinea, que estuviera integrada por Esta-
dos miembros del Consejo de Administración Fiduciaria
y Estados que no lo fueran. A raíz del debate general so-
bre la cuestión de Papua y el Territorio en fideicomiso de
Nueva Guinea, la Cuarta Comisión examinó un proyecto

u CAF (XXXTV), 1321a. ses., párr. :.
l*Ibid.. L"RSS., párr. 3.
17 Ibid., Reino Unido, párr. 4.
-'- Ibid., pin. r.
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de resolución19 patrocinado por los Estados afroasiáticos,
en cuyo párrafo 5 se disponía que la Misión Visitadora al
Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea estuviera in-
tegrada por miembros del Consejo de Administración
Fiduciaria y el Comité Especial de Descolonización. El
representante de Liberia presentó una enmienda20 consis-
tente en que lo anterior fuera una recomendación de la
Asamblea General al Consejo de Administración Fidu-
ciaria y no una decisión.
23. Luego de celebrar consultas con los miembros que
apoyaban la propuesta, se retiró la enmienda de Liberia y
se presentó21 un proyecto de resolución revisado median-
te el cual, la Asamblea General, entre otras cosas, pediría
al Consejo de Administración Fiduciaria que incluyera en
sus Misiones Visitadoras periódicas al Territorio en fidei-
comiso de Nueva Guinea a Estados que no fueran miem-
bros del Consejo de Administración Fiduciaria previa
consulta con el Comité Especial de Descolonización y la
Autoridad Administradora. En apoyo del proyecto de
resolución revisado, un representante declaró22 que, de
conformidad con las disposiciones de los Artículos 85 y 87
de la Carta, la Asamblea General tenía no sólo plena auto-
ridad, sino también la obligación de tomar medidas per-
tinentes. Dado que las Misiones Visitadoras del Consejo
de Administración Fiduciaria incluían sólo a miembros
del Consejo, el que a su vez estaba integrado por actuales
o anteriores Potencias administradoras y no contaba con
un solo miembro elegido por la Asamblea General, su de-
legación estaba convencida de que cualquier Misión Visi-
tadora necesitaría contar con la valiosa contribución de
los Estados Miembros que habían salido recientemente
de su condición colonial o de Territorio en fideicomiso,
ya que éstos podían comprender mucho mejor los senti-
mientos de los pueblos coloniales.

24. En su 1870a. sesión, celebrada el 12 de diciembre de
1969, la Cuarta Comisión aprobó23 el proyecto de resolu-
ción revisado en su totalidad, con la enmienda verbal
propuesta, consistente en añadir la frase "de conformi-
dad con la Carta de las Naciones Unidas", por 87 votos
contra ninguno, y cuatro abstenciones.
25. Luego de la aprobación del proyecto de resolución,
el representante de los Estados Unidos declaró24, entre
otras cosas, que su delegación estimaba que, de confor-
midad con la Carta, las disposiciones del párrafo 5 del
proyecto de resolución debían considerarse como una re-
comendación al Consejo, el cual se encargaría de cual-
quier decisión relativa a la Misión Visitadora, y que nin-
guna decisión del Consejo con respecto al Territorio en
fideicomiso de Nueva Guinea debía constituir un prece-
dente para Misión Visitadora alguna a otros Territorios en
fideicomiso. En su 1835a. sesión plenaria, celebrada el
16 de diciembre de 1969, la Asamblea General aprobó25 el
proyecto de resolución recomendado por la Cuarta Co-
misión por 112 votos contra ninguno y 3 abstenciones,
como su resolución 2590 (XXIV).
26. El párrafo 5 de la resolución dice lo siguiente:

"Pide al Consejo de Administración Fiduciaria que,
al decidir la composición de sus Misiones Visitadoras

'» A G (XXIV), Anexos, tema 13, A/7895, parr. 6 (A/C.4/L.956).
» Ibid., párr. 7, A/C.4/L.957.
2» Ibid., párrs. 9,10 y 12, A/C.4/L.956/Rev.l/Corr.l.
» A G (XXIV), 4a. Com., 1870a. ses.: República Árabe Unida,

párr. 11.
25 Ibid., párrs. 15 y 16.
* Ibid., párrs. 21 y 22.
25 A G (XXIV), Píen., 1835a. ses., párr. 61.

periódicas al Territorio en fideicomiso de llueva Gui-
nea, incluya en ellas, en consulta con el Comité Espe-
cial encargado de examinar la situación con respecto a
la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales y la Au-
toridad Administradora, a representantes de Estados
que no sean miembros del Consejo de Administración
Fiduciaria, de conformidad con la Carta de las Nacio-
nes Unidas."

B. Participación de los Estados no miembros del Con-
sejo de Administración Fiduciaria en la labor de
éste

27. Durante el período que se examina, ningún Estado
Miembro de las Naciones Unidas no miembro del Conse-
jo de Administración Fiduciaria, pidió participar en la
labor26 del Consejo de Administración Fiduciaria ni fue
invitado a participar.

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

28. Como se informó en estudios anteriores del Reper-
torio, los representantes de las poblaciones autóctonas
continuaron integrando las delegaciones de las Autori-
dades Administradoras en el desempeño de diferentes
funciones. Los representantes fungieron como asesores o
asesores especiales de los Representantes Especiales de las
Autoridades Administradoras en sus respectivos Territo-
rios, hicieron declaraciones y respondieron a preguntas
sobre las condiciones en los Territorios que les fueron for-
muladas por los miembros del Consejo o por los repre-
sentantes de las Autoridades Administradoras.
29. Durante el 34° período de sesiones del Consejo de
Administración Fiduciaria, se planteó una cuestión de
orden27 en cuanto a si el Miembro de la Asamblea de
Papua y Nueva Guinea que presta servicios como Asesor
Especial de la Autoridad Administradora, a quién se le
había concedido la palabra, deseaba hablar en calidad de
miembro de la delegación australiana o como represen-
tante del pueblo de Nueva Guinea. A este respecto, se ex-
presó el parecer de que la declaración de los asesores del
Representante Especial sólo podía reflejar el punto de
vista de la delegación australiana, ya que ni en la Carta ni
en el reglamento del Consejo de Administración Fiducia-
ria figuraba disposición alguna en el sentido de que los
miembros de la Asamblea pudieran comparecer y hablar
ante el Consejo de forma independiente.
30. El representante de Australia señaló que dos miem-
bros de la Asamblea de Papua y Nueva Guinea eran miem-
bros de la delegación australiana y, sin embargo, habían
pedido hacer uso de la palabra a título personal.
31. El Presidente del Consejo expresó que era una prác-
tica del Consejo permitir que los asesores de los Repre-
sentantes Especiales de la Autoridad Administradora
hicieran uso de la palabra a título personal.
32. El Consejo no siguió tratando el asunto y los dos
miembros de la Asamblea de Papua y Nueva Guinea se
dirigieron al Consejo a título personal.

26 A este respecto, véase también el párr. 26 supra.
27 CAF (XXXIV), 1306a. ses., párrs. 21 a 26.
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33.
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oa tas

Cart»

dcncso •
ióa FMta-

de la

Durante d periodo que se examina, d Consejo de
Fiduciaria continuó d examen de tos in-

formes21 dd Secretario General sobre la verificación de los
poderes de tos miembros dd Consejo, pero no d de las
credenciales de cada uno de los miembros por separado.
34. Ea tos periodos de sesiones 34o», 35o» y 36o" dd

* T/mk T/MB7 y T / l « .
» CAFCXXXIV). 1314a. **., pÉrn. 5 a 10.
» CAF (XXXV), 1336a. so., pam. 44 149.
" CAF (XXXVI), T/PV.1J47.

Consejo de Administración Fiduciaria, se sostuvo nueva-
mente que sólo los reprcsaoames de la República Popa-
lar China podrían representar a China en las Naciones
Unidas. En contra de esta opinión se afirmó que sólo la
República de China tenía derecho de representar a China
en las Naciones Unidas.
35. En cada período de sesiones, d Consejo de Admi-
nistración Fiduciaiia decidió tomar nota dd informe dd
Secretario General sobre la verificación de k» poderes y
tomar nota, asimismo, de las observacioQes que hicieron
los miembros dd Consejo interesados.

" E . CeuMáomes que
los represea-tiflles de k»

dereumir
ddCcwsejo

ANEXO I

fe
i 34». 35» y 36* y « i

MTFMfW QCE ADMP.-BTTA.V TEUrrOUOS EX RDEEOCOO

Enacta Umdc» N-orva Zdxodii»

MlEMBUB QCE SO ADMMSTH.X TEmUTOUDS ES FIDOCOMnO

Hiembnx mencionadas por su nombre en el Aitíaéo 23 de Im Cmtm y ¡pie no
Territorios em fideicomiso

Chm» Ranc Unklcr

Miembro dcfido por j Asambiea General

Ubcrm* XX XXXIY-XXXY xin
• H a n d 31 de o s o de 1968.
k Hasa d 31 de enero de 1968.
' Desfc d 1* de febrero de 1968.
* Rondo d 31 de dkaembre de 1968.

A.VESOD

dd Conejo fc AéMÚMUnáóm FUwárá

Umkma Km
Mióte Vnudon de tas NackMxs Umdu al

Terraoho ea ftlrinmitm de tas Idas dd
Pacífico, 1967

Msóa VMadara de tas Naciones Unidas ai
Terríorio ea firirirnmwo de Nueri G»-
aea, 1968

34* período de tesones:

Mas dd Pacifico

3S'periodo de
Isias dd Pacífico

Seta. Angie Broob
(lAeria. Picsdoae)

Sr. Fierre Basdo-ant
(Francia)

Sr. P. H. Gssdágmrd
(Francia)

Sr. A Fahswota
(Uberia)

Franria
Oúoa
Francia

Franaa
RODO Unido
Liberia

Sr. Kencedi Rochen
(Aasrafia)

Sr. Richard Posaen
(F«T»rinc Uaados)

Sr. J. M. McEwm

dente)
Sr. Ward P.

(Eaados Unidos)

Estados Unák»
Zdaadia

litas dd Pacifico

Noeva Guinea
Remo Unido

Enados Unidos

P«»i»if Unidos

' No te observó d principio de paridad en ta omposádóc dd Cómate de redacción- Véase d párr. 1"


