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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 baya rendido la autoridad administradora;
b. aceptar peticiones y examinarlas en consulta con la autoridad aHmíTiis-

tradora;
c. disponer peticiones periódicas a los territorios fideicometidos en fechas

convenidas con la autoridad administradora; y
d. tomar estas y otras medidas de conformidad con los términos de los

acuerdos sobre administración fiduciaria.

NOTA PRELIMINAR

1. La estructura de este estudio se atiene a la de estudios anteriores del Repertorio
sobre el Articulo 87. Empero, en el presente Suplemento, en el estudio sobre el Artícu-
lo 83, se trata sobre el Territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico, considerado
zona estratégica.
2. El estudio sobre el Artículo 76 de este Suplemento se ocupa de las decisiones de la
Asamblea General relativas a las cuestiones sustantivas que ñguran en los informes del
Consejo de Administración Fiduciaria y el Comité Especial encargado de examinar la
situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la inde-
pendencia a los países y pueblos coloniales, sobre los Territorios en fideicomiso de
Nauru y Nueva Guinea.

I. RESEÑA GENERAL

3. Durante el período que se examina, el Consejo de y presentó sus infonnes, con conclusiones y recomenda-
Administración Fiduciaria continuó examinando los in- dones, a la Asamblea General. En vista de que el Territo-
formes anuales de las Autoridades Administradoras de rio en fideicomiso de Nauru obtuvo la independencia el
los Territorios en fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea, 31 de enero de 1968, el último informe anual sobre el Te-
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278 Capítulo XIII. El Consejo de Administración Fiduciaria

rritorio que examinó el Consejo comprendía el período
que terminó el 30 de junio de 19661.
4. El Consejo de Administración Fiduciaria siguió exa-
minando conjuntamente con los informes anuales, comu-

1 El Comité Especial también continuó examinando, conjuntamente
con los informes del Consejo de Administración Fiduciaria a la Asam-
blea General, la situación en los Territorios en fideicomiso de Nauru y
Nueva Guinea y remitió sus informes, con conclusiones y recomenda-
ciones, a la Asamblea General.

nicaciones y peticiones así como las observaciones de la
Autoridad Administradora sobre las peticiones relativas a
los Territorios en fideicomiso de Nauru y Nueva Guinea.
5. En 1968 el Consejo de Administración Fiduciaria
envió una Misión Visitadora de las Naciones Unidas
al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea y, en su
35° período de sesiones, examinó el informe de la Misión
Visitadora conjuntamente con el informe anual de la
Autoridad Administradora.

II. RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. Inciso a del Artículo 87—Informes anuales

6. Durante el período que se examina, el Consejo de
Administración Fiduciaria continuó examinando los in-
formes anuales de las Autoridades Administrativas sobre
la situación en los Territorios en fideicomiso de Nauru2

para el año que terminaba el 30 de junio de 1966, y de
Nueva Guinea3, para los años que terminaban el 30 de
junio de 1966, 1967 y 1968, respectivamente, de confor-
midad con los procedimientos descritos en anteriores
estudios del Repertorio. En el Anexo I se ofrecen detalles
sobre el envío de los informes anuales.

B. Inciso b del Artículo 87—Peticiones

7. La evolución de las prácticas y los procedimientos
relativos al examen por parte del Consejo de Administra-
ción Fiduciaria de las comunicaciones y peticiones proce-
dentes de los Territorios en fideicomiso, según figuran en
los artículos 76 a 92 del reglamento de dicho Consejo, ha
sido descrita en estudios anteriores del Repertorio.
8. El Consejo de Administración Fiduciaria, en su
34° período de sesiones, examinó tres peticiones por se-
parado4, en virtud del párrafo 1 del artículo 85 del regla-
mento, presentadas por el Jefe Principal Hammer De
Roburt respecto de la situación de las conversaciones en-
tre el Jefe Principal y la Autoridad Administradora Con-
junta sobre los yacimientos de fosfato en el Territorio en
fideicomiso de Nauru, así como las observaciones5 que
hizo al respecto la Autoridad Administradora conjunta.
Sin embargo, en el curso de los debates, el Jefe Principal
De Roburt, al hablar en su condición de asesor del Repre-
sentante Especial de la Autoridad Administradora expresó6

que, habida cuenta de que las conversaciones cuya reanu-
dación había sido el objetivo principal de esas peticiones
ya habían tenido lugar, proponía que éstas se retirasen.
Por consiguiente el Consejo no adoptó medidas acerca de
dichas peticiones.
9. Durante el período que se examina el Consejo de Ad-
ministración Fiduciaria examinó tres comunicaciones7 en
virtud del artículo 24, una petición8 en virtud del párrafo 1
del artículo 84, cuatro peticiones9 en virtud del párrafo 1
del artículo 85, y dos peticiones10 en virtud del párrafo 2
del artículo 85, así como seis observaciones" de la Auto-

2 T/1659 (mimeografiado).
3 T/1660 y Add.l, T/1679, y T/1692 y Add.l (mimeografiados).
* T/PET.9/29 y Add.l y 2 (mimeografiado).
' T/OBS.9/5.
« CAF (XXXIV), 1313a. ses., párr. 18.
7 T/Com.8/L.2-4 (mimeografiados).
8 T/PET.8/13 (mimeografiado).
9 T/PET.8/22 a 25 (mimeografiados).
10 T/PET.8/L.10 y 11 (mimeografiados).
" T/OBS.8/6,12,13 yAdd.l, 14y Corr.l, 15 y 16(mimeografiados).

ridad Administradora sobre las peticiones pertinentes re-
lativas al Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea. Es-
tas comunicaciones y peticiones se relacionaban con una
diversidad de temas, entre ellos, la discriminación contra
ex militares en lo concerniente a la asignación de tierras y
la concesión de préstamos, los salarios discriminatorios
entre los funcionarios nacionales y exiliados y entre hom-
bres y mujeres que realizan trabajos de igual valor, las
controversias sobre las tierras, la negación del permiso de
entrada a un misionero cristiano norteamericano, una
solicitud para que la próxima Misión Visitadora de las
Naciones Unidas asistiera a las reuniones de la junta de
gobierno local y escuchara las opiniones de los partici-
pantes respecto del gobierno propio y una sugerencia de
que la próxima Misión Visitadora de las Naciones Unidas
incluyera una representante femenina con quien las muje-
res dirigentes del Territorio pudieran pronunciarse libre-
mente y separada de los hombres.
10. Tras los debates, el Consejo decidió12, sin objecio-
nes, tomar nota de las comunicaciones, las peticiones y
las observaciones y llamar a la atención de los solicitantes
las observaciones y las deliberaciones y decisiones del
Consejo.

C. Inciso c del Artículo 87—Misiones Visitadoras

11. Según se informa en el Suplemento No. 3n, el Con-
sejo de Administración Fiduciaria continuó enviando Mi-
siones Visitadoras periódicas a los diferentes Territorios
en fideicomiso en la región del Pacífico a fin de obtener
información de primera mano concerniente al Territorio,
y comprobar los deseos y las apiraciones de sus habitan-
tes. Las Misiones Visitadoras continuaron incluyendo en
sus informaciones al Consejo reseñas de las opiniones
que les expresaron personas privadas y representantes de
organizaciones e instituciones políticas autóctonas.
12. El Consejo de Administración Fiduciaria, en su
34° período de sesiones, decidió enviar una Misión Visi-
tadora de las Naciones Unidas a los Territorios en fidei-
comiso de Nauru y Nueva Guinea en 1968, y enunció las
atribuciones de la Misión en su resolución 2148 (XXXIV)
de 29 de junio de 1967. Sin embargo, cuando el Consejo,
en su décimo tercer período extraordinario de sesiones,
decidió poner fin al Acuerdo sobre Administración Fidu-
ciaria para Nauru al obtener ésta su independencia el 31 de
enero de 1968, aprobó14 la resolución 2150 (S-XIip en la
que modificaba las atribuciones de la Misión Visitadora

12 CAF (XXXIV), 1304a. ses., párr. 31; CAF (XXXV), 1338a. ses.,
párrs. 14 y 21; CAF (XXXVI), 1349a. ses., párrs. 31 y 32.

13 Véase Repertorio, Suplemento No. 3, vol. III, estudio sobre el Ar-
tículo 87, párr. 53.

14 CAF (S-XIII), 1323a. ses., párr. 62.
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en d sentido de suprimir las referencias al Territorio en
fideicomiso de Nauru, y disponía que la Misión visitara
solamente d Territorio en fideicomiso de Nueva Guinea.
13. La cuestión de designar al Presidente y los miem-
bros de las Misiones Visitadoras a los Territorios en fidei-
comiso se planteó en d 34° periodo de sesiones dd Con-
sejo de Administración Fiduciaria. Durante d examen
dd proyecto de resolución, en d que se determinaba la
composición y las atribuciones de la Misión Visitadora a
Nueva Guinea y Nauru en 1968, se sugirió15 que, habida
cuenta de que las delegaciones HodgnaHat aún no estaban
en condiciones de nombrar a los representantes que
habrían de participar en la Misión, los nombres de los
miembros debían dejarse en blanco en d proyecto de re-
solución, de conformidad con d precedente establecido
en varios períodos de sesiones anteriores.
14. Un miembro recordó1* que la práctica habitual con-
sistía en que d Consejo aprobaba los nombres de los
miembros de una misión. El representante de los Estados
Unidos afirmó17 que d procedimiento propuesto se había
seguido en períodos de sesiones anteriores y que parecía
ser d único procedimiento práctico dadas las circunstan-
cias. El Presidente dd Consejo expresó la opinión1* de
que d Consejo debía nombrar por lo menos al Presidente
déla Misión.
15. Los representantes de Nueva Zelandia19, Australia20

y China21, sin embargo señalaron que d reglamento dd
Consejo de Administración Fiduciaria no establecía d re-

«5 CAF (XXXIV), 1321a. ses., pan. 4.
i* Ibid., pan. 6.
•7 Ibid., pan. 8.
" Ibid., páiT. 9.
» IM-, pan. 11.
»Ibid., párr. 12.
a Ibid., pan. 14.

quisto de que d Presidente de la Misión Visitadora fuera
por el Consejo. El representante de China se-

dd l
g p j p

ñaló además21 que, en virtud dd artículo 95 dd reglamen-
to dd Consejo, los miembros de una Misión Visitadora
debían actuar a título individual y no como representan-
tes de países y, como tales, solamente eran responsables
ante d Consejo. Dadas las circunstancias, d representan-
te de China dijo que d Consejo debía tener conocimiento
de los individuos cuyo nombramiento aprobaba y espera-
ba que en d futuro los países interesados pudieran nom-
brar sus representantes con tiempo.
16. A propuesta dd Presidente, d Consejo decidió22,
sin objeciones, aceptar d procedimiento de dejar d nom-
bramiento de los miembros de la Misión a las rirtegacio-
nes interesadas, y la elección dd Presidente a los miem-
bros de la Misión.
17. De conformidad con la práctica anterior, d Conse-
jo de Administración Fiduciaria, en la resolución 2148
(XXXIV), entre otras cosas, orientó a la Misión Visitado-
ra que investigara y preparara un informe lo más exhaus-
tivo posible sobre las medidas adoptadas en d Territorio
en fideicomiso de que se tratara para la realización de ios
objetivos establecidos en d inciso b dd Artículo 76 de la
Carta de las Naciones Unidas, y que prestara especial
atención a la cuestión dd futuro dd Territorio, a la luz de
los Artículos pertinentes de la Carta y del Acuerdo sobre
Administración Fiduciaria, y teniendo presentes las dis-
posiciones pertinentes dd Consejo de Administración
Fiduciaria y las resoluciones de la Asamblea General,
incluidas sus resoluciones 1514 (XV) de 14 de diciembre
de 1960 y 1541 (XV) de 15 de diciembre de 1960.

**D. Inciso d dd Arícalo 87
11 Ibid., pan. 1.
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ANEXOS

ANEXO I

os por d Congo de

XXXTV (29 mayo-30 junio 1967) 1966 1966 1966
XXXV (27 maj©-19 junio 1968) — 1967 1967
XXXVI (29 mayo-19 junio 1969) — 1968 1968

> Correspondientes al año que termina d 30 de jamo de 1966. Los informes sabagmentes no íueroo
•• fl f^nwtyi d^ Añnñwñttrari/wi Firim'iai ia df+ññn a qm» Nanrn alrarvrñ m ínA^w*nA»nria pl

31 de enero de 1968. .
b Correspondientes al año que termina d 30 de junio.
e Correspondientes al año que termina d 30 de junio.
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obsen_naes de q _ Je oopó d Couejo de
por paiaim de s _ o _ s y por Territorios

Período de xscua

xxxiv xxx*' xxxn
A B C D E A B C B E A B C D E

Nannj — 3 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
NuevaGuinea — 1 2 2 1 3 5 1 1 1
Idas dd Pacífico 3 1 1 4 5 1 4 15 15 13

Noza: En las cohmmas "A** se indican las comunicaciones recibidas En fas mhmm» "B" «e ¡«tiran fc« pmHnntt i~awfa» — ñm^ «vi
9 rátnd dd artículo 24 dd reglamento dd Consejo de A<lmkiî i ,Kiñ« páxiafo 2 dd artícelo 85 del regiacienfo.
I——uia. En las co_unas "E" se indican las observaciones de fe Anlori_d

Fu bs «nhmuun "B" <e ñutirán las perionnes recibidas en virtud dd AilmMhiiMHnra ^*rf )** fwtiri"— pertinentes.
párrafo 1 dd artículo 84 dd reglamento.

En bs cohmmas "C" se indican las petkknes tmhirtas en virtud dd
párrafo 1 dd artículo 85 dd reglamento.
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ANEXO HI

Millones Visitadoras: composición, atribuciones, signaturas de sus Informes y • t a e r o de días
que cada Misión pasó en cada uno de los Territorios en fideicomiso

1. ISLAS DEL PACÍFICO MISIÓN VISITADORA DE 1967

Atribuciones CAF, resolución 214S (XXXIII)

Miembros_. Srta. Angie Brooks (Liberia, Presidente), Sr. Pierre
Basdevant (Francia), Sr. Kenneth Rodgers (Aus-
tralia), Sr. Richard Posnett (Reino Unido)

Número de días pasados en el Territorio en fidei-
comiso 33

Número total de días en misión 50

Documento en que figura el informe de laMisión CAF (XXXIV), Supl. No. 2(T/1668)

2. NUEVA GUINEA MISIÓN VISITADORA DE 1968

Atribuciones CAF, resolución 2148 (XXXIV)

Miembros Sr. J.M. McEwen (Nueva Zelandia, Presidente),
Sr. P.H. Gaschignard (Francia), Sr. A. Fahnwulu
Caine (Liberia). Sr. Ward P. AUen (Estados Unidos
de América)

Número de días pasados en el Territorio en fidei-
comiso 43

Número total de dfas en misión 48

Documento en que figura el informe de la Misión CAF (XXXV), Supl. No. 2 (T/1690)


