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TEXTO DEL ARTICULO 87

En el desempeño de sus funciones, la Asamblea General y, bajo su
autoridad, el Consejo de Administración Fiduciaria, podrán:

a. considerar informes que les haya rendido la autoridad admi-
ministradora;

b. aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad
administradora;

c. disponer visitas periódicas a los territorios fideicometidos en
fechas convenidas con la autoridad administradora; y

d. tomar éstas y otras medidas de conformidad con los términos
de los acuerdos sobre administración fiduciaria.
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Párrafos 1-7 Artículo 87

NOTA PRELIMINAR

1. El Artículo 87 enuncia las medidas que pueden adoptar la Asamblea General y,
bajo su autoridad, el Consejo de Administración Fiduciaria al fiscalizar la adminis-
tración de los territorios en fideicomiso.

2. Como puede verse en el estudio sobre el Artículo 85, la Asamblea General salo
desempeñó directamente las funciones enumeradas en el Artículo 87 en unos pocos casos
aislados. Se na considerado, pues, conveniente examinar las cuestiones planteadas
por el desempeño de estas funciones en el estudio dedicado al Artículo 85. En él
se examina asimismo la cuestión de las relaciones entre la Asamblea General y el,
Consejo de Administración Fiduciaria.

5. Por esta razón, el presente estudio, como el estudio del Repertorio, trata casi
exclusivamente de la práctica seguida por el Consejo de Administración Fiduciaria
en el desempeño de las funciones especificadas en el Artículo 87. Ho se ha estimado
necesario reseñarla con tanto detalle como en el Repertorio, porque durante el
período que abarca este Suplemento el Consejo continuó siguiendo, en general, la
práctica establecida en sus anteriores períodos de sesiones.

k. El presente estudio tiene, por consiguiente, una estructura más sencilla que el
del Repertorio. Se compone de una Reseña general, en la que se trata del desempeño
de todas las funciones enumeradas en el Artículo, y de una Reseña analítica de la
práctica que consta de cuatro secciones, una para cada inciso del Artículo. Se han
omitido, por considerarlas Innecesarias, todas las subdivisiones del estudio que
figura en el Repertorio.

5. No se ha tratado de examinar el fondo de las conclusiones y recomendaciones
aprobadas por la Asamblea General y por el Consejo de Administración Fiduciaria en
el desempeño de las funciones que el Artículo 87 les atribuye. Como en el Repertorio,
esas decisiones se exponen en líneas generales en el estudio dedicado al Artículo 76.

I . R E S E Ñ A G E N E R A L

6. Durante el período que abarca este Suplemento, la Asamblea General se atuvo a la
práctica de limitar el ejercicio directo de las funciones que le asigna el
Artículo 87 a cuestiones respecto de las cuales la Cuarta Comisión había concedido
audiencias a peticionarios. Cabe decir que ejerció indirectamente esas funciones al
examinar los informes que el Consejo de Administración Fiduciaria le sometió en cada
período de sesiones, conforme a lo dispuesto en el Artículo 15 de la Carta, y al
adoptar decisiones acerca de ellos. En el estudio dedicado al Artículo 85 se da
cuenta de esas actuaciones de la Asamblea General y de algunas otras de sus activi-
dades concernientes al Régimen Internacional de Administración Fiduciaria.

7. En sus cuatro Últimos períodos de sesiones, el Consejo de Administración Fidu-
ciaria siguió ejerciendo las funciones enumeradas en el Artículo 87, en virtud de las
cuales lleva a cabo la mayor parte de su labor. Entre estas funciones de fiscaliza-
ción, la más amplia y la que ejerció con mayor regularidad fue la que le asigna el
inciso a, es decir, el examen de los informes anuales sobre la administración de
los territorios en fideicomiso que le presentan las Autoridades Administradoras.
Durante el período de que se trata el Consejo examinó dos informes sobre cada uno de
los once territorios.
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Artículo 87 Párrafos 8-10

8. Con arreglo a la práctica establecida, el exanen de estos informes se efectuó"
en estrecha relación con el de loe informes de las Misiones visitadoras que el
Consejo de Administración Fiduciaria envió* a diversos territorios en fideicomiso.
Así, en 1955* el Consejo examinó, Junto con los correspondientes infornes anuales
de las Autoridades Administradoras, los informes de la Misión que entre Julio y
octubre de 1954 había visitado los Territorios en fideicomiso del África Oriental:
Ruanda Urundi, Tanganyika y Somalia bajo administración itallana. Apartándose de
su práctica anterior, el Consejo envió en 1955 dos misiones visitadoras a los
Territorios en fideicomiso del África Occidental: la primera visitó el Togo bajo
administración británica y el Togo bajo administración francesa en agosto y septiem-
bre; la segunda visitó el Camerún bajo administración británica y el Camerún bajo
administración francesa de octubre a diciembre. Los informes ordinarios 1/ de estas
dos misiones fueron examinados por el Consejo, Junto con los informes anuales de
las Autoridades Administradoras interesadas, en los períodos de sesiones que celebró
en 1956. En su quinto período extraordinario de sesiones, celebrado en noviembre
de 1955» el Consejo examinó el lnforae especial 2/ sobre el problema de la unifica-
ción del Togo y el porvenir del Togo bajo administración británica que le presentó
la primera de esas dos misiones. Envió, por ultimo, una Misión Visitadora a los
Territorios en fideicomiso del Pacífico; esta Misión permaneció en los Territorios
de febrero a mayo de 1956 y el Consejo examinó sus informes 3/, Junto con los de la
Autoridad Administradora, en su 18? período de sesiones» ~

9. El examen de las peticiones, conforme a lo dispuesto en el inciso b del
Artículo 87, continuó siendo una función cuyo ejercicio requirió una actividad cada
vez mayor del Consejo de Administración Fiduciaria y de su Comité Permanente de
Peticiones. Las referentes a cuestiones de carácter general que habían sido ya
objeto de la atención del Consejo se tuvieron presentes al examinar el informe anual
sobre la administración del Territorio interesado. Se presentaron asimismo muchas
peticiones en las que se formulaban reclamaciones de carácter particular y personal;
éstas fueron eiranínmim separadamente por el Comité' Permanente de Peticiones y por
el Consejo de Administración Fiduciaria. En el anexo II del presente estudio se
dan algunos detalles sobre las peticiones ewlnaflftfl durante el período de que se
trata. Se debe advertir que, por diversos motivos, el examen de un cierto minero
de peticiones tuvo que diferirse; por ejemplo, en el 18? período de sesiones se
difirió el examen de 219 que figuraban en el anexo al programa. En cambio, durante
este mismo período de sesiones el Consejo decidió aplicar el procedimiento estable-
cido a 506 peticiones de un total de más de 35.000 que había recibido del Camerún
bajo administración francesa.

10. Por último, cabe mencionar que durante el período que abarca el presente estudio
ni la Asamblea General ni el Consejo de Administración Fiduciaria adoptaron decisio-
nes en virtud de lo dispuesto en el inciso d del Artículo 87.

1/ C A F (XVHI), Supl. Ho. 2 ÍT/1238); Supl. Ho. 3 (T/1239); Supl. Ho. k (T/1231);
C A F (XVm) , Supl. Ho. 2 (T/1277) .

Zj C A F (E-5); Supl. Ho. 2 (T/1218) .
%¡ C A F (XVIII), Supl. Ho. 3 (T/1278); Supl. Ho. 4 (T/1279); Supl. Ho. 5 (T/l28o);

Supl. Ho. 6 (T/1281).
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Párrafos 11-13 Artículo 87

n. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Inciso a del Artículo 87

11. El Consejo de Administración Fiduciaria siguid examinando los informes anuales
de las Autoridades Administradoras ajustándose al procedimiento ya establecido. Con
arreglo a este procedimiento, un representante especial designado por la Autoridad
Administradora hace una declaración sobre los principales hechos recientemente
acaecidos en el Territorio en fideicomiso de que se trata. Después de haber hecho
esta declaración, el representante especial contesta las preguntas formuladas por los
miembros del Consejo acerca de las cuestiones que, a su juicio, necesitan ser acla-
radas. Terminadas las preguntas, a las que suelen destinarse varias sesiones, se
entabla un debate general en el que los miembros del Consejo expresan su opinión
sobre la administración del Territorio durante el período que se examina. A conti-
nuación se designa un comité para que redacte, como parte del informe general a la
Asamblea kj, un informe sobre el Territorio con las conclusiones y recomendaciones
que el Consejo habrá de aprobar. Este informe, una vez discutido y aprobado por
el Consejo, constituye uno de los capítulos de. la Parte II ("Condiciones generales
en los Territorios en fideicomiso") del informe a la Asamblea General.

12. Durante el período que abarca el presente estudio no se introdujo ningún cambio
esencial en la forma de los informes del Consejo de Administración Fiduciaria sobre
los territorios en fideicomiso. Así, pues, en cada una de sus principales sesiones
se incluyd una relación de los hechos acaecidos, las conclusiones y recomendaciones
anteriormente aprobadas por los drganos de las Naciones Unidas, la información
facilitada por la Autoridad Administradora acerca de su aplicación y todas las conclu-
siones y recomendaciones aprobadas por el Consejo en el curso del correspondiente
período de sesiones. Al final de cada una de estas sesiones principales, dedicadas
al progreso político, económico, social y educativo en el Territorio en fideicomiso,
se dio un resumen de las observaciones formuladas a título personal por los miembros
del Consejo.

13. No obstante, estos informes fueron objeto de dos modificaciones que deben men-
cionarse aquí. En primer lugar, los informes que el Consejo aprobó en sus cuatro
últimos períodos de sesiones - exceptuando los correspondientes al Territorio en
fideicomiso de Somalia bajo administración italiana - fueron preparados con arreglo
a unas propuestas que el Consejo había sometido a la Asamblea General y que ésta
aprobó a título de ensayo, en su resolución 856 (IX) . Según esta resolución, el
Consejo debía presentar un informe completo sobre cada territorio en fideicomiso sólo
cada tres años, coincidiendo con el período en que examinara el informe sobre el
territorio preparado por una misión visitadora; en los años intermedios el Consejo
debía presentar informes más breves que diesen simplemente cuenta de los progresos
observados durante el año de que se tratase pero que contuviesen, además de una
información documental que permitiera a la Asamblea apreciar la significación de los
acontecimientos importantes, las conclusiones y recomendaciones del Consejo. Por
este motivo, los informes sobre los territorios en fideicomiso del África Occidental
y los territorios en fideicomiso del Pacífico incluidos en el informe general que

kj El informe del Comité de redacción para el Territorio en fideicomiso de las Islas
del Pacífico se incluye en el informe del Consejo de Administración Fiduciaria al
Consejo de Seguridad.
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Artículo 87 Pirrafos lh-15

el Consejo presentó a la Asamblea en su décimo período de sesiones fueron más breves,
como también lo fueron, el año siguiente, los correspondientes a Tanganyika y Ruanda
Urundi ¿/.

ik. En segundo lugar, la Asamblea General, en sus resoluciones 6/ sobre la consecu-
ción por los territorios en fideicomiso del objetivo del gobierno propio o la inde-
pendencia pidió al Consejo de Administración Fiduciaria que incluyera en cada uno
de los informes que había de presentarle una sección separada que tratase de esa
cuestión. En consecuencia, el Consejo aprobó dos resoluciones 7/ en las que encargaba
a sus comités de redacción que hicieran figurar de modo bien destacado, en cada uno
de los capítulos de la segunda parte del Informe «""«I relativos a los progresos hechos
por cada territorio hacia la realización de los objetivos del Réglaen Internacional
de Administración Fiduciaria, las conclusiones y recomendaciones apropiadas, así
como la Información pertinente, y rogó al Secretario General que preparase una sección
separada del informe del Consejo a la Asamblea que tratase de esa cuestión. Así,
los capítulos relativos a las condiciones generales en Tanganyifca, Ruanda Urundi,
Camerún bajo administración británica, Camerún bajo administración francesa, Togo
bajo administración francesa, Sanoa Occidental, Hueva Guinea y Hauru que figuran en
los informes más recientes 8/ del Consejo a la Asamblea contienen una sección espe-
cial referente a las medidas adoptadas con miras a la consecución por los territorios
del objetivo del gobierno propio o la independencia. En el informe sobre las condi-
ciones generales en el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico incluido
en el informe 2/ del Consejo de Administración Fiduciaria al Consejo de Seguridad
figura una sección análoga. £1 informe a la Asamblea General contiene, además, una
tercera parte referente a esa cuestión; constituye, en realidad, un índice de los
capítulos dedicados a cada territorio. Teniendo en cuenta que el Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria para Somalia dispone que este Territorio debe adquirir la
independencia al cabo de 10 años, la Asamblea General no pidió información sobre él.
Además, como el Consejo de Administración Fiduciaria estaba examinando la cuestión
del porvenir del Togo bajo administración británica en virtud de un tema separado
de su programa, decidió no proceder al nombramiento de un comité de redacción y
aprobó como informe sobre las condiciones generales en este Territorio un resumen de
los últimos hechos en él acaecidos, sin conclusiones ni recomendaciones.

15. El examen de los informes anuales de las Autoridades Administradoras siguió
efectuándose en las fechas fijadas durante el período que abarca el Repertorio.
Así, los informes sobre la administración de los territorios africanos concernientes
a un año civil determinado - exceptuando el relativo a Somalia - fueron examinados
por el Consejo en los períodos de sesiones que empezaron en enero, o sea, poco más
de un año después del período a que se referían. Los informes sobre la administra-
ción de Hueva Guinea, Hauru y el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico,
para los cuales el ejercicio administrativo termina en 30 de junio, fueron examinados
en los períodos de sesiones que empezaron en el mes de junio del año siguiente.

5/ Véase C A F (XIV), ¿USa. ses., párs. k a 6; A G (32), Supl. Ho. k (A/2680),
cap. v, párr. 11.

6/ A G, resoluciones 752 (VUl) , 858 (IX) y 9kS (X) .
2/ CAF, resoluciones 1 2 5 ^ (XVI) y 1569 (XVH) .
§f A6 (XI), Supl. lo. k (A/5170).
2/ CS, 117año, Supl. especial Ho. 1, S/3636.
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Párrafos 16-lB Artículo 87

Sn estos períodos de sesiones el Consejo examinó asimismo los informes relativos a
Samoa Occidental y a Somalia correspondientes al año civil anterior. Durante el
período que abarca el presente estudio sólo hubo una excepción a esta regla: el
aplazamiento del examen del informe sobre el Territorio en fideicomiso del Togo bajo
administración británica referente a 1954; el Consejo, que había de examinarlo en
su período de sesiones de enero de 1956, decidió remitirlo al período de sesiones
que debía celebrar en el mes de junio del mismo año. Como se ha indicado ya, en el
examen de ese informe no se siguió el trámite habitual.

B. Inciso b del Artículo 87

16. La afluencia de peticiones sometidas al examen del Consejo de Administración
Fiduciaria y de su Comité Permanente de Peticiones aumentó de tal manera que el
Consejo tuvo que diferir, por falta de tiempo, el examen de muchas de ellas. En
los cuatro períodos de sesiones que abarca el presente estudio el Consejo se
encontró, pues, con un programa cada vez más recargado debido al incremento de las
nuevas peticiones que se sumaban al minero ya considerable de aquellas cuyo examen
se había diferido en períodos de sesiones anteriores.

17» El Secretario General clasifica todas las peticiones escritas ateniéndose a
un cierto numero de categorías establecidas en el reglamento del Consejo 10/. Los
dos tipos de peticiones más corrientes son las que se refieren a cuestiones de
carácter general que han sido ya objeto de la atención del Consejo y, sobre todo,
las que contienen reclamaciones de carácter particular y personal; las primeras se
tienen habitualmente presentes al examinar el informe anual sobre el territorio
interesado y las segundas son examinadas separadamente por el Comité Permanente de
Peticiones y por el Consejo. Durante el período que abarca el presente estudio no se
introdujo ninguna modificación en las normas que regían la transmisión y distribución
de las peticiones y su examen por el Comité Permanente de Peticiones y por el Consejo
de Administración Fiduciaria 11/.

18. El incremento del minero de peticiones recibidas por el Consejo se debió en
gran parte a los hechos acaecidos en los territorios en fideicomiso del África
Occidental que en 1955 fueron visitados por dos Misiones. La Misión Visitadora a
los Territorios en fideicomiso del Togo bajo administración británica y el Togo
bajo administración francesa recibió más de 200.000 peticiones relacionadas con el
mandato que le había asignado la Asamblea General 12/ y el Consejo de Administración
Fiduciaria 1?/. Estas peticiones abogaban en su mayor parte por alguna de las
soluciones políticas propuestas respecto de la unificación del Togo y el porvenir
del Territorio en fideicomiso del Togo bajo administración británica. Conforme a lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 84 del reglamento del Consejo, la Misión
transmitió un centenar de ellas al Secretario General y éste las distribuyó atenién-
dose a dicha disposición y a los artículos 24 y 85 del reglamento; ejerciendo la
facultad que le confería el .párrafo 2 del artículo 84, la Misión decidió que todas
las restantes estaban destinadas a su propia información.

10/ Publicación de las Naciones Unidas, Mo. de venta: I956.I.15.
11/ Para un examen más detallado de estas normas véase, en el Vol. IV del

Repertorio, el estudio dedicado al Artículo 8f, para. 76 a 142.
12/ A G, resolución 860 (IX).
¿2/ C A F, resolución 1084 (XV) .
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Artículo 87 Párrafos 19-2?

19. En el 17? período de sesiones del Consejo se plantea un nuevo problema a propó-
sito de la forma en que debían tramitarse las peticiones; éstas habían sido recibidas
en su mayor parte por la Misión Visitadora a los Territorios en fideicomiso del
Camerún bajo administración británica y el Camerún bajo administración francesa y
constituían dos grupos principales. Las del primero habían sido dirigidas a la
Misión Visitadora por conducto de organizaciones políticas del Camerún bajo adminis-
tración francesa disueltas por la Autoridad Administradora; la Misión se negó a
recibirlas, pero ulteriormente fueron enviadas a la Sede de las Naciones Unidas.
El segundo grupo contenía una serie de peticiones que, debido a su gran minero, la
Misión no había podido examinar una por una pero cuyo contenido había sido objeto de
su atención en el Informe que remitió al Consejo.

20. Así, cerca de 33.000 peticiones quedaron pendientes de clasificación. El
Secretarlo General, que se encontró con dificultades al tratar de distribuirlas
de conformidad con el procedimiento ordinario, remitió 14/ la cuestión al Consejo,
en su 17° período de sesiones, pidiéndole que decidiese en qué forma se había de
proceder a su tramitación. El Consejo 13/ designó un Comité compuesto de los repre-
sentantes de Australia y de la India para que examinase las peticiones procedentes
del Camerún bajo administración francesa, informase sobre su contenido durante el
18? período de sesiones y presentase un Informe preliminar antes de que terminara
el 17? período de sesiones.

21. Sobre la base de los informes 16/ del Comité, el Consejo decidió 17 que todas
las peticiones que éste había considerado como pertenecientes a la categoría de las
relativas a cuestiones de carácter general que debían tramitarse conforme a lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 85 de su reglamento 18/ ae tendrían presentes
en el próximo examen de las condiciones generales en el Territorio en fideicomiso
del Camerún bajo administración francesa. En cuanto a las peticiones relativas a
los incidentes ocurridos en el Territorio durante los meses de abril y sayo de 1955,
el Consejo reafirmó la resolución 19/ que había aprobado ya con motivo del gran
número de peticiones formuladas a raíz de aquellos incidentes.

22. Respecto de las 629 peticiones restantes, que contenían reclamaciones de
carácter particular y personal, el Consejo decidió 20/ que 123 eran manifiestamente
incongruentes y debían tramitarse con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 4 del
artículo 85 del reglamento; pidió al Secretario General que distribuyera las 506
que aún quedaban como peticiones a las que se aplicaba el procedimiento establecido.

23. En su 17? período de sesiones, el Consejo examinó las peticiones a las que se
aplicaba dicho procedimiento; esas peticiones procedían de organizaciones políticas
del Camerún bajo administración francesa que posteriormente habían sido disueltas
por la Autoridad Administradora. Esa circunstancia dio motivo a que se plantease la
cuestión del procedimiento que había de seguirse para informar a los peticionarios
acerca de las medidas que adoptaran el Consejo y su Comité Permanente. La cuestión

C A F (XVII), 654a. sea., párs. 15 y 16.
C A F (XVII), 663a. ses., párs. 56 a 58; 665a. ses., párs. 48 a 60.
C A F (XVII), anexos, tema 4, T/L.647; C A F (XVIII), anexos, tema 10, T/L.67I.
C A F (XVIII), 702a. sea., párs. 24a47; C A F , resolución 1494 (XVIIl) .
Para más detalles, véase, en el Vol. IV del Repertorio, el estudio dedicado
al Artículo 87, párs. 92 a 95*
C A F , resolución l48l (XVII) .
C A F , resolución 1494 (XVIII) .
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Párrafos 2l«-25 Artículo 87

se planteó en este último drgano 21/ porque, conforme a lo dispuesto en el párrafo 5
del artículo 90 del reglamento, elComité Permanente de Peticiones, después de proce-
der a un examen preliminar de cada peticidn, debe presentar un informe al Consejo coa
sus recomendaciones. El Comité había seguido hasta entonces la práctica de preparar
un proyecto de resolución sobre cada una de las peticiones en el que señalaba en
primer lugar a la atención de los peticionarios las observaciones de la Autoridad
Administradora y las declaraciones de su representante especial y formulaba a conti-
nuación las recomendaciones que estimaba oportunas. Algunos miembros del Comité
opinaron que, si bien el Consejo no podía dirigirse a organizaciones políticas que
habían dejado de tener existencia legal, el Comité, en virtud del párrafo 5 del
artículo 90 del reglamento del Consejo, debía formular "recomendaciones respecto
de las decisiones que deba adoptar el Consejo de Administración Fiduciaria en cada
caso". Sobre la base de unas propuestas formuladas por el representante de Bélgica,
el Comité Permanente de Peticiones decidió 22/, en cada caso, por k votos contra 2,
tomar nota de las observaciones de la Autoridad Administradora sin señalarlas,
conforme a su práctica habitual, a la atención de los peticionarios.

24. Durante el mismo período de sesiones, el Secretario General señaló 23/ a la
atención del Consejo el artículo 93 del reglamento 24/, según el cual "el Secretario
General informará a las Autoridades Administradoras y a los peticionarios interesados
de las decisiones tomadas por el Consejo de Administración Fiduciaria con respecto
a cada una de las peticiones, y les transmitirá las actas oficiales de las sesiones
públicas en las cuales se hayan examinado las peticiones". Como se ha indicado ya,
un gran número de peticiones procedía de organizaciones políticas del Camerún bajo
administración francesa que habían dejado de tener existencia legal y muchas de
las comunicaciones que la Secretaría les había transmitido habían sido devueltas
con la indicación de que no podían ser entregadas a los destinatarios. Teniendo
esto en cuenta, el Secretario General pidió la opinión del Consejo acerca de la forma
en que debía aplicar la disposición del artículo 93. Aunque el Consejo no tomó
ninguna decisión definitiva, el Secretario General se atuvo a una propuesta del
representante de Francia, apoyada por el representante de la India, en la que se
sugería que en adelante las comunicaciones se enviasen a las personas que habían
firmado las peticiones y no a las organizaciones que las habían remitido. El repre-
sentante de la Unión Soviética sugirió que si el procedimiento sugerido por el
representante de Francia exigía que se enviase un número excesivo de cartas, el
Secretario General lo comunicase al Consejo a fin de que éste pudiese examinar la
posibilidad de adoptar otras medidas.

25. El Consejo siguió recibiendo solicitudes de audiencia formuladas en virtud de
lo dispuesto en el artículo 80 de su reglamento. De las 14 que examinó durante los
cuatro períodos de sesiones que abarca el presente estudio, rechazó ocho y aprobó
seis; estas últimas estaban todas relacionadas con cuestiones de carácter general a
las que el Consejo estaba prestando su atención. Los autores de las solicitudes
aceptadas residían en los territorios en fideicomiso interesados. El Consejo oyó
cinco de las correspondientes exposiciones orales durante el examen de los informes
sobre la administración de los territorios en fideicomiso a que se referían. La
sexta, formulada por peticionarios del Camerún bajo administración francesa, fue
oída 25/ en el id. período de sesiones, o sea, en el que siguió al período de sesiones

T/C.2/SR.296 y 297.
T/C.2/SB.297, pág. 3.
C A F (XYII), 662a. ses., párr. 65.
Publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: I956. I. 15,
C A F (XVIII), 709a. y 710a. ses.
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Artículo 87 Párrafos 26-26

en que el Consejo había examinado -loe informes sobre el Territorio. Esta exposición
oral dio lugar a que el Consejo aprobase una resolución 26/ con recomendaciones a la
Autoridad Administradora.

26. Respecto de tres de las ocho solicitudes rechazadas, procedentes todas tres del
Camerún bajo admlnistracidn francesa, el Consejo decidid 27/ sugerir a los peticiona-
rios que presentasen sus reclamaciones a la próxima misián visitadora. Otra de esas
ocho solicitudes, formulada por una organización del Togo bajo administración británi-
ca que deseaba ser representada por un abogado no residente en el Territorio, fue
rechazada 28/ por 7 votos contra 4, y 1 abstención; los representantes que votaron
en contra de que se accediese al deseo de la organización peticionaria adujeron que
en un caso análogo, la Cuarta Comisión se había pronunciado ya en este sentido y
agregaron que si se aceptaba una solicitud de esa índole se sentaría un precedente
que haría difícil denegar las que representasen en lo sucesivo. Otra de las solici-
tudes rechazadas se examinó en el 169 período de sesiones; procedía del Camerún bajo
administración francesa y su objeto era que el Consejo considerase de nuevo una
decisión anterior por la que había denegado otra solicitud de audiencia del peticio-
nario. Esta nueva solicitud fue desechada 29/ por 6 votos contra 6. Durante el
sismo período de sesiones se rechazaron 30/7&demás, por 7 votos contra 5, y 2 absten-
ciones, tres solicitudes de organizaciones del Camerún bajo administración francesa
encaminadas a que el Consejo concediese audiencia a sus representantes en el 17?
período de sesiones. Los miembros del Consejo que votaron en contra de esas solici-
tudes alegaron que las organizaciones peticionarlas habían sido disueltas y declaradas
ilegales por la Autoridad Administradora.

C. Inciso c del Artículo 87

27. Durante el período que abarca el presente estudio continuó siguiéndose la
práctica de las visitas periódicas a los territorios en fideicomiso, práctica que
peralte enviar cada año misiones visitadoras a una de las tres principales regiones
en que dichos territorios se hallan situados. En 1954 s« habían enviado misiones
visitadoras a los territorios en fideicomiso del África Oriental; en 1955 las
•iaiones visitaron los territorios en fideicomiso del África Occidental y, en 1956,
los de la zona del Pacífico. En el anexo III del presente estudio se dan detalles
acerca de la duración, las atribuciones, la composición y los informes de esas
misiones.

28. En lo que respecta al número de territorios en fideicomiso que deben ser visi-
tados por una sola misión y a la duración de las visitas, ni la Asamblea ni el Consejo
de Administración Fiduciaria tomaron nuevas decisiones de carácter general. La Misión
que en 1954 visitó los territorios en fideicomiso del África Oriental y la que en 1956
visitó los territorios en fideicomiso del Pacífico siguieron esencialmente el mismo
itinerario y duraron poco más o menos el mismo tiempo que las que habían visitado
estas regiones en años anteriores. En cambio, las disposiciones adoptadas para las
visitas que en 1955 se efectuaron a los territorios en fideicomiso del África Occidental
fueron, en estos aspectos, bastante distintas de las que se habían adoptado para las
misiones que en 1949 y 1952 visitaron esta región. En su resolución 860 (IX) sobre

26/ c A F , resolución 1495 (XVIH) .
27/ C A F (XV), 565a. ses., párr. 2 (para el debate véase la 564a. ses.).

f C A F (XV), 596a. s e s . , p á r r . 53 .
C A F (XVI), 6l2a. s e s . , p á r r . 3 .
C A F (XVII), 654a. s e s . , p á r s . 7, 8 y 10.
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Párrafo 29 Artículo 87

el problema de la unificación del Togo y el porvenir del Territorio en fideicomiso
del Togo bajo administración británica, la Asamblea General pidió al Consejo de
Administración Fiduciaria que enviara una misión especial a los Territorios en
fideicomiso del Togo bajo administración británica y el Togo bajo administración
francesa, para que hiciera un estudio especial de estos problemas y presentara su
informe sobre ellos con tiempo suficiente para que el Consejo pudiera informar al
respecto a la Asamblea General en su décimo período de sesiones. El Consejo de
Administración Fiduciaria adoptó las medidas necesarias en su resolución lOQk (XV),
cuyos párrafos 2, 3 y k dicen lo siguiente:

"El Consejo de Administración Fiduciaria,

n
* • •

"2. Decide, en conformidad con el Artículo 87 de la Carta de las
Naciones Unidas y para hacer lo que se le pidió en la resolución preci-
tada, enviar a los Territorios en fideicomiso del Togo bajo adminis-
tración británica y el Togo bajo administración francesa una misión
compuesta de personas propuestas por Australia, los Estados Unidos de
América, la India y Siria;

"3. Encarga a esta misión de realizar las tareas indicadas en los
párrafos 2 y 3 de la citada resolución;

"k. Decide, además, proceder en su lo; período de sesiones a elegir a
las personas que integrarán la misión visitadora y a determinar el itine-
rario de la misión a sus funciones como misión visitadora periódica."

En su siguiente período de sesiones, el Consejo aprobó la resolución 1252 (XVI) que
fijaba las atribuciones de esta misión como misión visitadora periódica. Habiendo
así decidido enviar una misión visitadora a dos de los cuatro territorios en fidei-
comiso del África Occidental, el Consejo de Administración Fiduciaria decidió tomar
nuevas disposiciones para enviar una misión visitadora periódica a los otros dos
territorios en fideicomiso de aquella reglón, a saber, el Camerún bajo administración
británica y el Camerún bajo administración francesa 31/» Dichas disposiciones
fueron tomadas durante el 16? período de sesiones enel que el Consejo aprobó la
resolución 1253 (XVl) que contenía las atribuciones de esa última misión.

29. Durante el período de que se trata, las atribuciones de las misiones visitadoras
fueron de carácter general y se formularon, mutatis mutandis, en los mismos términos
que las de las misiones visitadoras anteriormente enviadas a los territorios en
fideicomiso. Cabe recordar aquí que la Asamblea General, en sus resoluciones 353
(IX), sobre la participación de los habitantes indígenas de los territorios en
fideicomiso en los trabajos del Consejo de Administración Fiduciaria, y 858 (IX),
sobre la consecución por los territorios en fideicomiso del objetivo del gobierno
propio o la independencia, formuló recomendaciones acerca de las instrucciones que
debían darse a las misiones visitadoras. Pero estas recomendaciones no se menciona-
ron de modo explícito en las atribuciones que se dieron a las misiones posteriormente
enviadas a los territorios 32/.

C A F (XV), 608a. ses., párs. 3 a 6.
Para el debate a que dieron lugar estas recomendaciones véase, en este

el estudio dedicado al Artículo 85.
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Artículo 87 Párrafos 30-52

30. Para la composición de las ais iones visitadoras se siguió" la práctica ya esta-
blecida. El Consejo pidió en cada caso a cuatro de sus miembros - dos miembros
administradores de territorios y dos que no los estaban administrando - que designaran
a las personas que debían integrar la misión visitadora; confirmó luego el nombra-
miento de las personas así designadas que, por lo general, formaban parte de las
delegaciones de sus países. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 96 del regla-
mento, los miembros de las misiones sólo fueron responsables ante el Consejo. En
todas las etapas de su labor las misiones recibieron la asistencia del personal de
la Secretaría designado por el Secretarlo General y, mientras se hallaron en los
territorios, pudieron contar, además, con la colaboración de representantes de las
administraciones locales.

31. Las misiones visitadoras continuaron sometiendo sus informes al Consejo y éste
los examinó y tramitó como en el período que abarca el Repertorio. En virtud de sus
atribuciones, cada misión ~Q] debía presentar al Consejo, en cuanto le fuese posible,
"un informe sobre cada uno de los territorios visitados que contenga una exposición
de los hechos, acompañada de las observaciones, conclusiones y recomendaciones
que considere conveniente formular". Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 ctel
reglamento, loe informes de las misiones, una vez aprobados, se transmitieron inme-
diatamente a la Autoridad Administradora interesada y a los demás miembros del
Consejo; después de un intervalo de dos a cuatro semanas, fijado por cada misión,
se pusieron eo conocimiento del piíblico en general. El Consejo de Administración
Fiduciaria I03 discutió, junto con las observaciones de la Autoridad Administradora,
en el primer período de sesiones en que examinó el informe anual sobre la administra-
ción del territorio. Las medidas adoptadas por el Consejo se reflejaron, explícita
o implícitamente, en las conclusiones y recomendaciones que aprobó acerca de las
condiciones generales en el territorio interesado. El Consejo aprobó para cada misión
una o más resoluciones en las que, después de tomar nota de su informe, invitó a la
Autoridad Administradora a que tuviese muy en cuenta las conclusiones de la misión y
decidió que el informe y las observaciones presentadas por la Autoridad Administradora
se imprimiesen en un mismo documento. •

32. El artículo 97 del reglamento dispone que el Consejo de Administración Fiducia-
ria, de acuerdo con la Autoridad Administradora, podrá realizar investigaciones o
encuestas especiales cuando estime que la situación existente en un determinado
territorio en fideicomiso hace aconsejable tal medida. Durante el período de que
se trata el Consejo no nombró ninguna misión especial en virtud de este artículo.
Cabe recordar aquí, no obstante, la decisión ya mencionada en el párrafo 28 con
arreglo a la cual la Asamblea General, en su resolución 860 (Di), pidió al Consejo de
Administración Fiduciaria que encargara a una misión especial al estudio del problema
de la unificación del Togo y el porvenir del Togo bajo administración británica.
En el 15? período de sesiones del Consejo, los representantes del Salvador, la India
y Siria presentaron un proyecto de resolución 3V encaminado a que se designara una
sola misión con el encargo de realizar dos tareas distintas, a saber, la de la misión
especial pedida en la resolución de la Asamblea y la de una misión visitadora periódi-
ca ordinaria. Al formular sus observaciones sobre este proyecto de resolución, el
representante de Francia declaró 55/ que su Gobierno no podía aceptar que se enviara
una misión especial para que procediese al estudio de los problemas indicados en la
resolución 860 (IX) de la Asamblea, ya que, con arreglo al inciso c del Artículo 87
de la Carta, el Consejo sólo podía enviar misiones visitadoras periódicas a los

33/ C A F, resoluciones 1252 (XVI), 1253 (XVI) y 1367 (E-5).
A C A F (XV), anexos, tema Ik, T/L.551.

C A F (XV), 597a. ses., párs. 11 y 12.
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Párrafo 33 Artículo 87

territorios; pero agrega que, teniendo en cuenta que vina de estas misiones visitaría
el Togo bajo administración francesa en 1955, su Gobierno estaba dispuesto a aceptar
que se encargase a dicha misión el estudio especial como parte de sus funciones
normales. El representante de Francia presentó una enmienda en este sentido 36/.
En vista de sus objeciones, los autores del proyecto de resolución presentaron un
texto revisado 37/ que fue aprobado 38/ P o r H votos contra ninguno, y 1 abstención,
y pasó a ser la resolución 1084 (XV) . No cabe decir, pues, que la Misión Visitadora
que las Raciones Unidas enviaron en 1955 a los Territorios en fideicomiso del Togo
bajo administración británica y el Togo bajo administración francesa fuese una misión
especial aunque, como a la misión visitadora que en 1952 se envió a los territorios
en fideicomiso del África Oriental, tuviese el encargo de hacer un estudio especial
y de preparar un informe especial sobre este estudio. El informe especial 39/ de la
Misión Visitadora de 1955 contenía conclusiones concernientes al porvenir del Togo
bajo administración británica y del Togo bajo administración francesa, pero cuando
el Consejo de Administración Fiduciaria procedió a examinarlo la delegación de Francia
hizo constar ko/ que, si bien formularía observaciones sobre el documento, consideraba
que su país no era una Autoridad Administradora directamente interesada.

D. Inciso d del Artículo 87

33. Durante el período de que se trata los órganos de las Naciones Unidas no
adoptaron ninguna decisión que deba ser examinada en relación con el inciso d del
Artículo 87.

36/ C A F (XV), anexos, tema 14, T/L.553.
37/ T/L.55l/Rev.l.
38/ C A F (XV),598a. ses.,párr.13-3/(),59., párr. 13-
39/ C A F (E-5), Supl. No. 2 (T/l2l8) .
ío/ C A F (E-5), 648a. ses., párs. 15 a 20.
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ANEXO I

Informes anuales examinados por el Consejo de Administración Fiduciaria

Camerún Togo
Tangán- (Britá- (Britá-
yika nioo) nico)

Camerún Togo
(Fran-

c4s)
(Fran-

oém)
Ruanda
Urundi

Samoa
Occidental

Nueva
Guinea Nauru

Ialaa del
Pacífico

Somalia
Italiana

Período de se-
sione» del Con-
sejo de Admi-
nistración
Fiduciaria

Año Año terminado en: Año

u

XV
(25 de enero
a 28 da marzo
de 1955)

XVI
(8 de Junio
a 22 de julio
de 1955)

XVII
(7 de febrero
a 6 de abril
de 1956)

XVIII
(7 de Junio
a Ik de agosto
de 1956)

1953 1953 1953 1953 1953 1953

1955)
30 de
Junio de

30 de
Juni
1951*

o de
30 de
Junio de 195*

1956) 1954 195* 195* 1954

195*^ 1955
30 de
Junio de
1955

30 de
Junio de
1955

30 de
Junio de
1955

1955

a/ El examen de este informe había sido aplazado en el 17? período de sesiones. El Consejo no celebra un debate
general sobre el Territorio durante el examen del informe y no adoptó conclusiones ni recomendaciones
respecto de iae condiciones generales en él existentes.



ANEXO n

Peticiones resueltas por el Consejo, clasificadas por períodos de sesiones y por territorios

(Total de las peticiones examinadas durante los períodos de sesiones I a XVIII)

I

1

Períodos de sesiones

Quinto
período

I-XIV XV XVI extraor- XVII XVIII Total
dinario

A B A B A B A B A B A B A B

Sainos Occidental 6 0 -- - - -- - - 2 - 8 0
Tanganyika 150 28 26 2 3 - - - 5 2 - - 184 32
Tanganyika y Ruanda Urundi 24 0 - — _ — _ - - - — — 24 0
Ruanda Urundi 55 H 9 2 2 _ - - 4 2 _ _ 70 15
Camerún bajo administración británica . 76 0 1 _ _ — 7 3 - 84 3
Camerún bajo administración británica
y Camerún bajo administración
francesa. 32 6 2 1 - , - - - 3 - 34 10

Camerún bajo administración francesa . . 243 15 85 15 W» - - - 3 3 5^ 5** - - 703 84
Togo bajo administración británica . . . 147 55 10 1 2 - — 16 - - 6 1 4 165 86
Togo bajo administración británica
y Togo bajo administración francesa . 275 44 -- 1 - — 17 - - — — 276 61

Togo bajo administración francesa . . . 143 6 58 7 2 5 5 7 6 — 289 13
Nueva Guinea. 10 1 - - - - - - - - _ - 10 1
Nauru 14 0 -- - - -- - - 5 - 19 0
Territorio en fideicomiso de las
Islas del Pacífico 28 0 -- - - -- 2 - - 30 0

Somalia bajo administración italiana 442 95 23 - 98 8 - - 41 8 704 111
Peticiones relativas al conjunto de
los territorios 23 0 1- - - - - - - -- 24 0

Total 1.668 261 215 21 153 8 - 35 358 69 230 22 2.624 4l6

00

Nota: En las columnas A y B se indican las peticiones a las cuales se aplicó el procedimiento establecido,
~"~~ y las "cuestiones de carácter general" y las peticiones anónimas, respectivamente.

a/ Excluidas 7 peticiones sobre las cuales no se tomó una decisión definitiva,
b/ Excluidas kO peticiones sobre las cuales no se tomó una decisión definitiva.



ANEXO I

Cuadro que indica la composición de cada misión visitadora, sus atribuciones, las
signaturas de sus informes y el número de dTas que cada misión pasó en cada uno

de los territorios en fideicomiso

ÁFRICA ORIENTAL MISIÓN VISITADORA DE 1954

(En el Repertorio figura una información completa sobre esta Misión;
s<5lo cabe añadir aquí los siguientes datos:)

w
(— 1
Oí Los informes de la Misión figuran en loa siguientes documentos;

Ruanda Urundi CAF (XV), Supl. No. 2 (T/1168)

Tanganyika CAF (XV), Supl. No. 5 (T/JJ.69)

Somalia bajo administración i ta l iana C A F (XVI), Supl. N o . 2 (T/1200)



Cuadro que indica la composición de cada misldn visitadora, sus atribuciones, las signaturas de sus informes y
el número de días que cada misidn pasd en cada uno de los territorios en fideicomiso (continuacidn)

ÁFRICA OCCIDENTAL

Atribuciones

Miembros

MISIÓN VISITADORA A LOS TERRITORIOS
EN FIDEICOMISO DEL TOGO BAJO ADMI-
NISTRACION BRITÁNICA Y EL TOGO BAJO
ADMINISTRACIÓN FRANCESA, 1955

MISIÓN VISITADORA A LOS TERRITORIOS
EN FIDEICOMISO DEL CAMERÚN BAJO AD-
MINISTRACION BRITÁNICA Y EL CAMERÚN
BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA, 1955

i
s

C A F, resolucidn lOQk (XV) y 1252 (XVI) C A F, resolucidn 1253 (XVI)

Sr. S.K. Banerji (india, Presidente)
Sr. J.M. McMillan (Australia)
Sr. Salan Eddine Tarazi (Siria)
Sr. Robert R. Robbins (Estados Unidos
de América)

Sr. Max Dorsinville (Haití, Presidente)
Sr. Robert Scheyven (Bélgica)
Sr. Hsi-Kun Yang (China)
Sr. Edward W. Mulcahy (Estados Unidos

de América
Número de días pasados en el

Togo bajo administracidn
británica 1 6 a /

Número de días pasados en el
Togo bajo administracidn

W francesa 1 9

Número de días pasados en el
Camerún bajo administracidn
británica1

Número de días pasados en el
Camerún bajo administracidn
francesa32

Número total de días en
misidn 5 5 6 6

a16 a/

a19

00

n55

a17 b/

a32

66

Los Informes de la Misidn figuran en los siguientes documentos;
Togo bajo administracidn
británica C A F (XVIII), Supl. No. 2 (T/1277)

a/ La Misidn pasó, además, 10 días en la Costa de Oro.
~b¡ La Misión pasó, además 5 d£as en Nigeria.



ÁFRICA OCCIDENTAL MISIÓN VISITADORA A LOS TERRITORIOS MISIÓN VISITADORA A LOS TERRITORIOS
(continuación) EN FIDEICOMISO DEL TOOO BAJO ADMI- EN FIDEICOMISO DEL CAMERÚN BAJO AD-

NISTRACION BRITÁNICA Y EL TOGO BAJO MINISTRACION BRITÁNICA Y EL CAMERÚN
ADMINISTRACIÓN FRANCESA, 1955 BAJO ADMINISTRACIÓN FRANCESA, 1955

Los informes d e l a Misión figuran en lo» siguientes documentos: (continuación)

Togo bajo administración
francesa C A F (XVII), Supl. No. 2 (T/12J8) c/

Camerún bajo administra-
ción británica . . . . C A F ( m i ) , Supl. No. t > (T/1239)

Camerún bajo administra-
ción francesa . . . . C A F (XVII), Supl. No. k ( T / 1 2 4 O )

I
O
00

c/ La Misión presentó, además, un informe especial sobre el problema de la unificación del Togo y el ?

~~ porvenir del TORO bajo administración británica ( C A F (E-5), Supl. No. 2 (T/l2l8)) . £



Cuadro que indica la composición de cada misión visitadora, sus atribuciones, las signaturas de sus informes y
el numero de días que cada misión pasó en cada uno de los territorios en fideicomiso (continuación)

ZONA DEL PACIFICO MISIÓN VISITADORA DE 1956

Atribuciones C A F, resolución 1367 (E-5)

Miembros Sr. John Macpherson (Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Presidente)

Sr. Daniel Massonet (Bélgica)
Sr. José Rolz Bennet (Guatemala)
Sr. M.E. Chacko (india)

Niímero de días pasados en el Territorio

en fideicomiso de las Islas del Pacífico . . . 28

Niímero d e días pasados e n Nauru . . . . . . . k

w

1 1 Numero d e días pasados e n Nueva Guinea . . . . 3 5

Numero de días pasados en Samoa Occidental . . . . 13 00

Numero total de días en misión 105
Los informes de la Misión figuran en los siguientes documentos:

Territorio en fideicomiso de las Islas del

P a c í f i c o . . . . C A F (XVIII), Supl. N o . 3 (T/1278)

Nauru. CAF (XVIII), Supl. No. k (T/1279)

Nueva Guinea C A F (XVIIl) , Supl. No. 5 (T/l28o)

Samoa Occidental . C A F (XVIIl) , Supl. No. 6 (T/l28l)


