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Párrafos 1-

TEXTO DEL ARTICULO 88

El Consejo de Administración Fiduciaria formulará un cuestionario
sobre el adelanto político, económico, social y educativo de los habi-
tantes de cada territorio fideicometido; y la autoridad administradora
de cada territorio fideicometido dentro de la competencia de la
Asamblea General, rendirá a ésta un informe anual sobre la base de
dicho cuestionario.

NOTA PRELIMINAR

1. El presente estudio trata de la práctica seguida por los órganos de las Naciones
Unidas y, en particular, por el Consejo de Administración Fiduciaria en la aplicación
de las disposiciones del Artículo 88 que encomiendan al Consejo la elaboración de un
cuestionario relativo a los progresos de los habitantes de cada territorio en fideico-
miso en materia política, económica y social asi como en materia de enseñanza; en el se
expone también la práctica seguida por esos órganos respecto del informe anual que ha
de presentar la Autoridad Administradora de cada uno de los territorios.

2. En la Reseña General se indican brevemente las decisiones tomadas por la Asamblea
General y por el Consejo de Administración Fiduciaria acerca de las disposiciones del
Artículo 88. la Reseña Analítica de la Práctica trata, por orden cronológico, de la
practica seguida por los órganos de las Naciones Unidas en la aplicación del Articulo
88. Los debates y las decisiones referentes al cuestionario y a los informes anuales
de las Autoridades Administradoras son analizados, para cada cuestión, en el orden en
que tuvieron lugar.

3. Las principales cuestiones planteadas a proposito de la elaboración del cuestiona-
rio han sido las siguientes: 1) ¿el cuestionario había de ser presentado en forma de
una^serie de asuntos sobre los cuales se considerase conveniente pedir información, o
debia de estar compuesto de preguntas concretas? 2) ¿convenia establecer un cuestio-
nario único o varios cuestionarios distintos para los diferentes territorios en fidei-
comiso? 3) ¿el cuestionario que se estableciese podria ser objeto de modificaciones
o de una revisión?

U. Las principales cuestiones que se han planteado a proposito de los informes anua-
les han sido las siguientes: 1) ¿Los informes habían de ser redactados en forma de
relato circunstancial o en forma de respuestas a preguntas concretas? 2) ¿Había que
reproducir cada año en los informes las informaciones de carácter general? 3) ¿Dentro
de qué plazo debían ser presentados los informes?
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Párrafos 5-9 Artículo 88

5. La práctica seguida para los cuestionarios relativos a las zonas estratégicas bajo
administración fiduciaria se expone en el estudio del presente Repertorio \J dedicado
al Artículo 83.

I. RESEÑA GENERAL

6. Cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 88, el Consejo de Administración Fiduciaria
ha elaborado unos cuestionarios; ha tomado también otras decisiones j ha adoptado de-
terminadas medidas para la aplicación de dicho Artículo.

7. En su primer período de sesiones, el Consejo examinó el reglamento provisional 2/
que le había transmitido la Comisión Preparatoria y, después de estudiarlo detenida-
mente, aprobó ¿/ su Reglamento. ¡J El artículo 68 de este Reglamento dispone que el
Consejo transmitirá a la Autoridad Administradora interesada el cuestionario elaborado
según lo dispuesto en el Artículo 88 de la Carta. Los artículos 69 7 72 disponen, res-
pectivamente, que el Consejo podrá modificar los cuestionarios como lo tenga^por conve-
niente 7 que los informes anuales elaborados a base de los cuestionarios serán presen-
tados dentro de los seis meses siguientes a la clausura^del ejercicio a que se refie-
ran. En el mismo período de sesiones, el Consejo aprobó la resolución 7 (i), referente
a la transmisión del cuestionario provisional al Consejo^Económico 7 Social 7 a los
organismos especializados con objeto de recoger su opinión 7 sus observaciones acerca
de los capítulos que tratan de las materias que son mas especialmente de su incumben-
cia. En el noveno período de sesiones, el Consejo de Administración Fiduciaria aprobó
la resolución 346 (IX) referente al plazo dentro del cual las Autoridades Administra-
doras han de transmitir sus informes anuales. En el 11 período de sesiones, el Conse-
jo aprobó las resoluciones 463 (XI) 7 467 (XI), una de las cuales se refiere a la revi-
sión del cuestionario provisional 7 otra a las enmiendas al Reglamento del Consejo.

En el 12°^período de sesiones, el Consejo aprobó la resolución 644 (Hl) referente a la
elaboración de un cuestionario especial para Somalia bajo administración italiana.

8. La Asamblea General, en sus séptimo 7 octavo períodos de sesiones, aprobó las re-
soluciones 656 (VII) 7 751 (VTII) referentes a la elaboración de un cuestionario espe-
cial para Somalia 7 de cuestionarios separados adaptados a las condiciones particulares
que puedan existir en cada uno de los territorios en fideicomiso.

9. El Consejo ha estudiado, en varios períodos de sesiones, la cuestión de la elabo-
ración 7 de la revisión del cuestionario. En su^primer período de sesiones aprobó
ciertas normas referentes al cuestionario, aprobó el informe 5/ de la Comisión de Cues-
tionarios 6/ y el cuestionario provisional. En el cuarto periodo de sesiones, el

1/ El asunto de los cuestionarios referentes a zonas estratégicas bajo administración
fiduciaria puede resumirse brevemente en la siguiente forma: El Consejo de Seguri-
dad 7 el Consejo de Administración Fiduciaria convinieron en que este último debía
desempeñar las funciones especificadas en el Artículo 88, relacionadas con el pro-
greso político, económico, social j educativo de los habitantes de las zonas estra-
tégicas. Con respecto al cuestionario, quedo entendido que el Consejo de Seguridad
tendría la facultad de cambiarlo o modificarlo únicamente por razones de seguridad.

2/ C A F (I), Supl., anex. 2 (T/l).
y C A F ( l ) j 22a ses.
¿J Publicación de las Naciones Unidas, N de venta: 1947.1.9.
y T/AC.2/1.^
6/ La Comisión había sido creada a comienzos del período de sesiones (C A F (I), 15

período de sesiones).
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Artículo 88 Párrafos 10-11

Consejo constituyó una comisión encargada de estudiar las modificaciones propuestas al
cuestionario provisional. Pero en#los períodos de sesiones quinto y^sexto difirió el
estudio de eata revisión. En el séptimo período de sesiones, encargo a un subcomite
compuesto de dos personas que efectuara los trabajos preliminares necesarios para una
revisión. Mas tarde, durante el mismo período de sesiones, creo un comité de cuatro
miembros que le presentó, sobre esta cuestión, unos informes provisionales en los pe-
ríodos de sesiones octavo y noveno. En el décimo período de sesiones, el Consejo deci-
dió que no se pronunciaría inmediatamente sobre el informe del Comité ni sobre el cues-
tionario que figuraba anexo a él. En el 11° período de sesiones, el Consejo aprobó el
cuestionario.

10. Aparte las normas de procedimiento mencionadas en el párrafo anterior, el Consejo
de Administración Fiduciaria ha tenido que aprobar otras normas para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 88. Pero estas decisiones se refieren a los métodos con
los cuales el Consejo ejerce en la practica sus funciones y no se mencionan en la Re-
seña Analítica de la Practica. Entre esas decisiones figuran la aprobación de los
artículos 68 y 71 del Reglamento que disponen, por una parte, que el cuestionario ha
de ser remitido a la Autoridad Administradora interesada en el momento de la entrada en
vigor de cada uno de los acuerdos de administración fiduciaria y, por otra, que el
cuestionario, así como todas sus modificaciones posteriores, han de ser comunicados a
la Autoridad Administradora seis meses, por lo menos, antes de que expire el año^a que
se refiere el primer informe anual o antes de la fecha fijada para la presentación del
primer informe que ha de estar basado en el cuestionario modificado. El articulo 73
precisa el numero de ejemplares que hay que presentar de cada informe anual. El ar-
tículo 70, aprobado de conformidad con lo dispuesto en el^Artículo 91 de la Carta, 7/
estipula que el Consejo de^Administración Fiduciaria podra recurrir, cuando lo^crea
oportuno para la preparación de los cuestionarios, a la ayuda del Consejo Económico y
Social y a la de los organismos especializados.

II . RESEÑA ANALÍTICA DE LA PRACTICA

A. La forma que se ha de dar al cuestionario

11. Cuando el Consejo de Administración Fiduciaria discutió, en su primer período de
sesiones, la elaboración de un cuestionario, el Presidente propuso 8/ que se encargase
a una comisión el estudio de los proyectos de cuestionario presentados por Francia, los
Estados Unidos, el Reino unido y la Secretaría^y la redacción de un nuevo cuestionario,
inspirado en esos distintos proyectos, que seria examinado por el Consejo. Durante la
discusión 2/ se propuso que el Consejo, al elaborar su propio cuestionario provisional,
se inspirara en el cuestionario de la Comisión Permanente de Mandatos de la Sociedad
de las Naciones y algunos de los miembros del Consejo acogieron favorablemente esta
idea. Hicieron notar que el régimen de mandatos y el de administración fiduciaria te-
nían muchos puntos de contacto aunque sus objetivos fuesen distintos. Afirmaron que
sería un error prescindir de una experiencia de 25 años, que la obra de la Comisión
Permanente de Mandatos podría servir de base para la labor del Consejo y que sería
posible mejorar el cuestionario de esa Comisión completándolo cuando se considerase
oportuno jr suprimiendo las preguntas que pudiesen parecer superfluas. A este propósito,
se planteo la cuestión de si los cuestionarios deberían ser presentados en forma de
preguntas concretas o de asuntos diversos sobre los cuales el Consejo deseaba obtener

7/ Véase en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 91.
8/ C A P (I). 14a ses.
2/ Ibid.. 15 ses.
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Párrafos 12-15 Artículo 88

datos. Algunos de los representates consideraron 10/ que la segunda solución presen-
taba ciertas ventajas y que los diversos puntos del cuestionario no debían ser expues-
tos siempre en forma de preguntas, ya que este procedimiento tendría, a su parecer, un
efecto restrictivo, porque la respuesta dependería entonces de la manera como la pre-
gunta habría sido formulada y la Autoridad Administradora no podría contestar más que
de una manera.

12. El cuestionario provisional, aprobado 11/ mas tarde por el Consejo se componía
principalmente de preguntas concretas sobre diversos asuntos; 12/ asimismo se invitaba
a la Autoridad Administradora a que hiciera figurar en su informe a) una parte descrip-
tiva referente al territorio y a sus habitantes; b) una parte en que se resumieran los
progresos realizados en distintas esferas durante el año de que se tratase, sacando de
ellos las conclusiones pertinentes; y c) un anexo que facilitase los datos de carácter
estadístico.

13. En el décimo período de sesiones del Consejo, durante la discusión 13/ acerca de
la revisión del cuestionario provisional, fueron invocados los siguientes argumentos:
1) el cuestionario provisional era demasiado largo y demasiado complicado y no mejora-
ría añadiéndole nuevas preguntas; 2) tenía que ser lo más conciso posible y presentarse
en forma de un índice de materias; 3) debían sobre todo figurar en el preguntas que
interesasen al Consejo, mas que preguntas de interés teórico. Los adversarios de la
revisión afirmaron que un cuestionario detallado era necesario, que el cuestionario
provisional debía ser mantenido en la forma que tenía y que no era posible disminuir
el numero de datos pedidos.

14. La Comisión redactora del cuestionario. 14/ en el informe 15/ presentado al Con-
sejo en su décimo período de sesiones, preciso que había adoptado el anexo estadístico
del texto revisado del cuestionario dando por supuesto que, por el momento, las Auto-

• ridades Administradoras de los territorios en fideicomiso harían figurar en sus infor-
mes anuales las estadísticas de que dispusieran presentándolas, hasta donde fuese po-
sible, en la forma indicada en los anexos y que esas Autoridades se preocuparían de
proporcionar estadísticas completas, en la forma prescrita, tan pronto como los servi-
cios de estadísticas necesarios para ello pudiesen ser organizados. El Consejo aplazó
la decisión acerca del informe de la Comisión redactora del cuestionario hasta su 11°
período de sesiones durante el cual lo aprobó 16/ con algunas modificaciones.

i i O '

15. En el cuestionario revisado 17/ aprobado 18/ por el Consejo en el 11 periodo de
sesiones figuran varios elementos que no existían en el cuestionario provisional: una

10/ C A F (I), 15a ses.
11/ C A F (I), 15a ses.
12/ Durante el debate sobre el informe de la Comisión de Cuestionarios, el Consejo re-

solvió suprimir una pregunta referente a fuerzas armadas, bases de defensa y gas-
tos correspondientes en los territorios en fideicomiso, porque consideró que los
asuntos de esta índole quedaban fuera de las disposiciones del Artículo 88. Esta
cuestión ha sido tratada en este Repertorio en el estudio sobre el Artículo 84.

13/ C A F (X), 389a ses., párr. 57 a 63 y 408a ses., párr. 15 a 31.
14/ Esta Comisión había sido formada en el séptimo período de sesiones del Consejo

(C A F (VII), 27a ses., párr. 78 a 103), a fin de revisar el cuestionario provi-
sional.

15/ T/L.246, párr. 12.
16/ C A F (XI), 414& ses., párr. 2 a 40.
17/ Ck F (Xl)f/Supl. especial, (T/lOlO).
18/ Véase también en este Repertorio el estudio sobre el Artículo 85.

436



Artículo 88 Párrafos 16-18

terminología de carácter general que da definiciones practicas de los términos em-
pleados en el cuestionario, unos anexos complementarios y un anexo indicando que la
Declaración universal de Derechos Humanos formaba parte integrante del cuestionario.
En las cuatro partes del cuestionario referentes a los progresos realizados en las es-
feras política, económica 7 social, y en la de la instrucción, según lo dispuesto en
el Articulo 88, el estilo interrogativo utilizado anteriormente es sustituido por pre-
guntas redactadas en forma descriptiva. En vez de pedir datos formulando preguntas
directas que empiezan y acaban con un signo de interrogación se pide a las Autoridades
Administradoras que proporcionen datos, relatos circunstanciados, explicaciones o in-
formaciones descriptivas.

B. La elaboración de un cuestionario distinto para cada uno
de los territorios en fideicomiso

16. Cuando elaboró el reglamento provisional del Consejóle Administración Fiducia-
ria, el Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria no dio ninguna interpretación de
la frase "de cada territorio fideicometido" que figura en el Artículo 88. El texto del
artículo 30 del Reglamento aprobado 20/ por el Comité mencionaba "un cuestionario" re-
ferente a los progresos realizados por los habitantes de cada uno de los territorios
en fideicomiso y la modificación de I03 "cuestionarios"; el artículo 31 mencionaba
"los varios cuestionarios" y el artículo 32 los "cuestionarios11. Al aprobar estos ar-
ticulos la Comisión Preparatoria sustituyo las palabras "un cuestionario11 del texto
del artículo 30 redactado por el Comité Ejecutivo por las palabras "unos cuestiona-
rios". 21/

17. Cuando el Consejo de Administración Fiduciaria, en su primer periodo de sesiones,
examino los artículos del Reglamento referentes a los cuestionarios que habían sido
elaborados por la Comisión Preparatoria, se planteo la cuestión de si el Articulo 88
prescribía que se elaborase un solo cuestionario o un cuestionario distinto para cada
uno de los territorios en fideicomiso.

18. Las principales opiniones que se manifestaron fueron las siguientes: 22/ 1) Al
aprobar un artículo sobre el cuestionario el Consejo debía seguir la redacción del
Artículo 88; 2) el Consejo no podia, en su primer periodo de sesiones, redactar un
cuestionario especial para cada territorio, en un momento en que no conocía las cir-
cunstancias particulares de cada uno de ellos; 3) debia ser posible elaborar un solo
cuesionario, suficientemente general para que respondiese a todas las eventualidades,
incluso si debían figurar en el preguntas que no fuesen exactamente aplicables a un
territorio determinado; U) el Artículo 88, aunque dispone que se formule un cuestiona-
rio referente a los progresos de los habitantes de cada territorio en fideicomiso no
quiere necesariamente decir que se haya de enviar un cuestionario distinto a cada te-
rritorio; 5) el artículo 33 del Reglamento que había transmitido la Comisión Prepara-
toria implicaba la necesidad de establecer un cuestionario especial para cada territo-
rio, pero no era esa la intención del Consejo; 6) como el cuestionario general no sería
seguramente aplicable en todas sus partes a las zonas estratégicas en fideicomiso era
preciso pensar que, para el porvenir, los cuestionarios no serían los mismos para todos
los territorios en fideicomiso.

12/ C A F, resolución/63 (XI).
20/ Informe del Comité Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas

PC/EZ/113/Rev.l, 12 nov. 19¿5, Cap. IV, Sección 5.
21/ C A F (I), Supl. anex. 2 (T/l), artículo 33.
22/ C A F (I), U ses.
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Párrafos 19-22 Artículo 88

19. La Comisión de Redacción del Reglamento del Consejo de Administración Fiduciaria
tuvo en cuenta esas distintas opiniones cuando redactó el artículo siguiente que el
Consejo aprobó 23/ por unanimidad y ha pasado a ser el artículo 68:

"Al entrar en vigor cada Acuerdo sobre administración fiduciaria, el Consejo de
Administración Fiduciaria transmitirá a la Autoridad Administradora correspondiente,
por conducto del Secretario General, el cuestionario que haya formulado, con arre-
glo a lo dispuesto en el Artículo 88 de la Carta, sobre el adelanto político, eco-
nómico, social y educativo de los habitantes del territorio en fideicomiso de que .
se trate."

20. Cuando el Consejo, en su primer período de sesiones, examino 2lJ el informe 25/
de la Comisiónale Cuestionarios (véase el párrafo 9), el Consejo de Administración Fi-
duciaria se dio cuenta del carácter provisional que tenía el cuestionario y aprobó una
propuesta para que se adoptara el informe con carácter provisional, quedando entendido
que el cuestionario sería revisado y adaptado, llegado el caso, a las necesidades de
los distintos territorios en fideicomiso. Mas tarde, durante un debate 26/ acerca de
la transmisión del cuestionario provisional a las Autoridades Administradoras, un
miembro del Consejo hizo^observar que las palabras "llegado el caso" implicaban que el
Consejo tenía la intención de elaborar un cuestionario distinto para cada territorio;
en vista de ello propuso sustituir esas palabras por las palabras "si fuese necesario".
Las propuestas y sugestiones antes mencionadas han figurado en una "Nota" al cuestiona-
rio provisional que precisaba que al transmitir el cuestionario se daba por supuesto
"que en el período de sesiones del Consejo que tendría lugar en noviembre de 1947,
seria revisado y, si era necesario, adaptado a las condiciones particulares de cada te-
rritorio". 22/

21. En el informe 28/ que presento al Consejo en su décimo periodo de sesiones, la
Comisión de redacción del cuestionario recordó el texto de la "Nota" al cuestionario
provisional a propósito del cual un miembro del Comité había dicho que, según lo dis-
puesto en el Articulo 88, el cuestionario revisado debía ser adaptado, si era necesario,
a cada territorio en particular. Durante la discusión 29/ de dicho informe, en el dé-
cimo periodo de sesiones del Consejo, uno de los representantes manifestó que el Articu-
lo 88 estipulaba de un modo expreso que el Consejo de Administración Fiduciaria había
de formular un cuestionario para cada territorio en fideicomiso y que, por consiguiente,
convenía que el Consejo pidiese a la Asamblea General que formulase una interpretación
de dicho Artículo. Pensaba que debía haber un cuestionario tipo, con algunas variantes,
para responder a las necesidades de cada territorio.

22. En el séptimo período de sesiones de la Asamblea General, la Cuarta Comisión
aprobó un proyecto de resolución 30/ en el que se pedía que la Asamblea invitara al
Consejo de Administración Fiduciaria a estudiar la posibilidad de elaborar un cuestio-
nario especial^para^el Territorio de Somalia bajo administración italiana. Ese proyec-
to de resolución fue aprobado por la Asamblea General y pasó a ser la resolución
656 (VII).

22/ C A F (I), 22a ses.
24/ C A F (I), 25a ses.
25/ T/AC.2/1.
26/ C A F (I), 26 ses.
27/ Publicación de las Naciones Unidas, N de venta: 1947.VI;A.1.
28/ T/L.246, párr. 10.
22/ C A F (X), 408a aes., párr. 18, 27 y 29.
2Q/ A G (VII), Anexos, tema 12, p. 12, A/C.4/L.270.
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23. Cuando el Consejo de Administración Fiduciaria, en su 12 período de sesiones,
examinó ¿1/ la resolución 656 (VII) de la Asamblea General, algunos de sus miembros
manifestaron que un cuestionario especial para^Somalia no era necesario y que serla
incluso superfluo. El Consejo de Administración Fiduciaria encargo a un comité de dos
miembros 32/ que estudiara la resolución y le hiciese un informe acerca de ella. El
comité dedicó a la cuestión de la elaboración del cuestionario especial para ese
Territorio el siguiente pasaje:

"Con la excepción de uno solo, los miembros del Consejo que intervinieron en la
discusión de esas cuestiones, opinaron que había un cierto numero de razones que
se oponían a que se elaborase un cuestionario especial. Estas razones eran las,
siguientes: i) el cuestionario revisado aprobado por el Consejo de Administración
Fiduciaria que ha servido la primera vez de base para el informe de la Autoridad
Administradora, referente al presente año, y que el Consejo ha concebido de manera
que sea aplicable a todos los territorios colocados en régimen de fideicomiso es
un cuestionario completo; ü ) el informe anual formulado por la Autoridad Adminis-
tradora sobre esta base, contiene datos detallados; üi) la Autoridad Administra-
dora proporciona al Consejo datos complementarios en forma de observaciones refe-
rentes a las numerosas peticiones recibidas del territorio en fideicomiso; iv) otra
fuente copiosa de información esta al alcance de todos los miembros del Consejo que
deseen ejercer el derecho de dirigir preguntas verbales al representante especial,
del territorio en fideicomiso. Por todo ello, el Comité ha llegado a la conclusión
de que, teniendo en cuenta todas esas razones, no tendría ninguna utilidad especial
elaborar un cuestionario particular para el Territorio bajo administración fiducia-
ria en cuestión."

24. El Consejo de Administración Fiduciaria aprobó un proyecto de resolución presen-
tado por el Comité. Pasó a ser la resolución bkA (Hl) cuyo texto dispone especial-
mente que:

"El Consejo de Administración Fiduciaria.

"Considerando que el informe «""«1 sobre la Somalia bajo administración italiana
correspondiente al año,1952, preparado sobre la base del cuestionario revisado,
contiene una información completa sobre todos los aspectos de la administración,

"Opina:

"a) que, en vista de las consideraciones expuestas en el informe de su Comité,
no,es necesario formular un cuestionario especial para la Somalia bajo administra-
ción italiana;".

25. En el séptimo período de sesiones de la Asamblea General, algunos miembros de la
Cuarta Comisión consideraron que el cuestionario revisado no era aplicable a todos los

C A F (XII),/65a ses., párr. 167; ¿66a ses., parr. 39, 92, 118, U8 y 201;
475 ses., parr. 132; 476 ses., parr.- 6.
El Comité estaba formado por los representantes de la República Dominicana y el
Reino Unido.

3J/ C A F (HI), Anexos, tema 15, T/L.373, párr. 6 b).
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territorios en fideicomiso y que era preciso elaborar cuestionarios distintos que se f
adaptaran a las condiciones particulares de cada territorio. Se presento a la Comisión
un proyecto de resolución 3¿/ en el que se pedía que la Asamblea General invitase al
Consejo de Administración Fiduciaria a emprender la elaboración^de cuestionarios dis-
tintos. La Comisión difirió el examen del proyecto de resolución basta el octavo pe-
ríodo de sesiones. Al presentar de nuevo dicho proyecto de resolución, 35/ en ese
período de sesiones, uno de sus autores manifestó 36/ que el Artículo 88 de la Carta
disponía claramente que había que elaborar un cuestionario para cada territorio en fi-
deicomiso y que la Comisión Preparatoria había aceptado esta interpretación. Había
empleado la palabra "cuestionarios" en los artículos del Reglamento provisional y el
Consejo de Administración Fiduciaria, en su primer período de sesiones, había indicado
que se podrían elaborar cuestionarios especiales para cada territorio. El autor esti-
maba que en aquel momento los informes basados en el cuestionario, que era de carácter
general, proporcionaban datos insuficientes y no permitían que la Asambleageneral
pudiese ejercer de un modo satisfactorio sus funciones de vigilancia. Según lo dis-
puesto en el Artículo 88, los informes habían de ser dirigidos a la Asamblea General,
y el Consejo de Administración Fiduciaria los examinaba bajo la autoridad de la Asam-
blea. La Asamblea General tenía, pues, el derecho de decidir qué forma debía darse a
los informes.

26. Durante la discusión, 37/ se advirtió que al Consejo no le había sido posible
adaptar el cuestionario a cada territorio y que había considerado inútil hacerlo porque
el cuestionario general le permitía darse cuenta de la situación de cada uno de los
territorios. Fueron presentadas en la Comisión varias enmiendas 38/ al proyecto de
resolución, a tenor de las cuales la Asamblea General 1) tenía que encargar a un sub-
comite que presentara sus conclusiones al Consejo de Administración Fiduciaria y 2)
tenia que invitar al Consejo a emprender, sobre la base de la labor del subcomite, la
preparación de cuestionarios distintos.

27. Los principales argumentos invocados 39/ por los adversarios de esas enmiendas
fueron los siguientes: 1) las enmiendas eran contrarias al Articulo 88 que atribuía
al Consejo de Administración Fiduciaria la facultad de elaborar el cuestionario y no
era posible que un subcomite sustituyera al Consejo en este punto; 2) la elaboración y
la redacción de los cuestionarios eran de la competencia del Consejo que, por consi-
guiente, podía nombrar cualquier subcomisión que considerase útil.

28. El proyecto de^resolución y las enmiendas fueron aprobadas por la Comisión. Êl
proyecto de resolución, así modificado, fue aprobado por la Asamblea General y pasó a
ser la resolución 751 (VIII) que dice lo siguiente:

"La Asamblea General.

"Considerando que, con arreglo al Artículo 88 de la Carta, las Autoridades Admi-
nistradoras deben presentar a la Asamblea General un informe anual basado en un

A G (VII), Anexos, tema 12, A/C.VL.253; provecto de resolución presentado por
Arabia Saudita, El Salvador, Guatemala, Haití, Libano y Siria.

¿57 A G (VIII), Anexos, tema 13, p. 2, A/C.4/L.319.
26/ A G (VIII), U Com., 388 ses., párr. 22 a 25.
3.7/ A G (VIII), C Com., 388a ses . , parr. 30.
28/ A G (VIII), Anexos, tema 13, p. 3, A / C V L . 3 2 5 .
22/ A G (VIII), U Com., 389 ses . , paVr. 6 y 392a ses . , paVr. 13.
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Artículo 88 párrafos 29-32

Cuestionario formulado oor el Consejo de Administración Fiduciaria y relativo al
adelanto político, económico, social y educativo de los habitantes de cada terri-
torio en fideicomiso,

"Considerando que el Consejo de Administración Fiduciaria, al aprobar^el Cuestio-
nario provisional destacó que, en caso necesario, el Cuestionario debería ser adap-
tado a las condiciones particulares de cada territorio en fideicomiso,

"1. Encarga a un Comité, compuesto por representantes de El Salvador, Haití,
India y Siria, que examine el Cuestionario preparado por el Consejo de Administra-
ción Fiduciaria, estudie las modificaciones que sería necesario introducir en el
Cuestionario para adaptarlo a las condiciones especiales de cada territorio, y
presente sus conclusiones al Consejo de Administración Fiduciaria;

"2. Invita al Consejo de Administración Fiduciaria a preparar cuestionarios se-
parados, adaptados a las condiciones especiales que existan en cada Territorio en
fideicomiso, basándose en los trabajos del Comité conforme al párrafo anterior."

C. Modificación y revisión del cuestionario

29. La Carta no dispone nada sobre las modificaciones que es posible efectuar en el
cuestionario. El artículo 69 del Reglamento del Consejo de Administración Fiducia-
ria, ¿0/ aprobado ¿1/ por el Consejo en su primer periodo de sesiones sin que hubiera
suscitado oposición y sin que su texto I¿/ transmitido por la Comisión Preparatoria
hubiese sido modificado, decía lo siguiente:

"El Consejo de Administración Fiduciaria podra modificar los cuestionarios como
tenga por conveniente."

30. En el mismo periodo de sesiones, el Consejo aprobó 4¿/ ""« propuesta de que, en
la carta LÜ que acompañase el envió del cuestionario provisional se invitase a las
Autoridades Administradoras a formular observaciones sobre las posibilidades de intro-
ducir mejoras en el.

31. En la resolución 7 (I), el Consejo, siguiendo lo dispuesto en el Artículo 91 de
la Carta y en el artículo 70 de su Reglamento, decidió remitir el cuestionario provi-
sional al Consejo Económico y Social, asi como a los organismos especializados para
que dieran su opinión^y formularan observaciones acerca de los capítulos referentes a
materias que fueran mas particularmente de su incumbencia.

32. Durante la discusión del informe i¿/ del Comité^de Cuestionarios, en el primer
periodo de sesiones del Consejo, el Presidente declaró ¿6/ que al aprobar ese documento
provisional, el Consejo no se obligaba por muchos años, ya que lo modificaría de año en
año, a medida que la experiencia le mostrase la necesidad de hacerlo.

¿/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1947.1.9.
/¿/ C A F (I), 14a ses.
L¿/ C A F (I), Sugl. anex. 2 (T/l), artículo 33.
£j C A F ( I ) , 24 ses .
¿ V AG ( I I ) , Supl. N° A (A/312), p. 7, anex. 2.
L¿J T/AC.2/1.

/ C A F ( I ) , 25a ses .
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Párrafos 33-37 Artículo 88

33. En el informe ¿7/ dirigido al Consejo^de Administración Fiduciaria en su décimo
periodo de sesiones, la Comisión de Redacción del Cuestionario creada por el Consejo f

en su séptimo período de sesiones para que revisara el cuestionario provisional, indico
que dos de sus miembros, representante cada uno de ellos de la Autoridad Administrado-
ra, habían considerado que era conveniente establecer un intervalo mínimo de cinco años
antes de cualquier nueva revisión del cuestionario y que, de todos modos, esta revisión
no debía ser emprendida si el examen de los informes anuales de las Autoridades Admi-
nistradoras no mostraba al Consejo la necesidad de efectuarlo. Declararon que no
aprobarían el cuestionario revisado si no se tenían en cuenta esta observación y algu-
nas otras (véase el párrafo 39).

34. Cuando el Consejo, en su décimo período de sesiones, examino el informe de la
Comisión de Redacción del Cuestionario, algunos representantes, aun estando dispuestos
a aceptar en principio que el cuestionario no fuese objeto de una nueva revisión antes
de cinco años, estimaron que el informe no debía precisar ninguna fecha fija. A su
juicio, sólo la experiencia mostraría si era necesario revisar de nuevo el cuestionario
y ál fijar una fecha límite arbitraria el Consejo se colocaría en situación de no poder
proceder a revisarlo en el porvenir; llamaron la atención sobre el artículo 69 del
Reglamento según el cual el Consejo puede revisar el cuestionario en cualquier momen-
to. /

35. En el 11 período de sesiones, el Consejo, en la resolución 473 (XI), aprobó el
cuestionario revisado, y quedo indicado que las reservas formuladas por algunos repre-
sentantes quedaban consignadas en los documentos oficiales.

D. La forma que han de tener los informes anuales

36. El Artículo 88 establece que los informes anuales presentados por las Autoridades
Administradoras a la Asamblea General se basaran en el cuestionario elaborado por el
Consejo de Administración Fiduciaria. Durante los debates en el Consejo de Administra-
ción Fiduciaria y en la Asamblea General acerca de la interpretación de esta disposi-
ción se manifestó una divergencia de opiniones sobre si las Autoridades Administradoras
podían redactar los informes en forma descriptiva, si habían de reproducir cada año las
informaciones de carácter general y si los informes dirigidos a los organismos especia-
lizados podían ir unidos al informe anual de la Asamblea General, en vez de quedar in-
cluidos en el informe mismo.

i. La presentación de los informes en forma de relato
circuns tanciado

37. Esta cuestión se planteo por primera vez en el primer período de sesiones del
Consejo de Administración Fiduciaria al ser discutido ¿9/ el informe 50/ presentado por
la Comisión de Cuestionarios; en el curso de los debates se propuso que se permitiera
que las Autoridades Administradoras redactaran sus informes de la manera que quisieran.
Mas tarde, en ocasiones repetidas, algunos representantes se pronunciaron 51/ en favor
de que los informes tomasen la forma de relatos circunstanciados, a los cuales se aña-
diría un índice que indicase con precisión la página o el párrafo donde se encontrasen

T/L.246, parr. 8, 9 y 15,.
¿ / C A F (X), 408 ses., parr. 17, 27, 29 y 30.
¿2/ C A F (I), 2¿a ses.
¿0/ TC/AC.2/1.
51/ C A F (VII), 8a ses., párr. 75 y 76; 27a ses., párr. 79, 82, 84, 86 y 92;

C A F (VIII), 328a ses., párr. 71; C A F (X), 408 ses., parr. 7.
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Artículo 38 párrafos 38-U

las respuestas a las distintas preguntas. A su juicio, los informes redactados a la
manera de un catecismo serían difíciles de leer y llevarían consigo repeticiones; en
cambio, presentados en forma de relatos circunstanciados serían mas fáciles de leer y
mas instructivos.

38. Cuando el Consejo examinó $2/ esta cuestión en el cuarto período de sesiones, al-
gunos representantes se opusieron a que se presentasen los informes en forma de relatos
circunstanciados alegando que mientras el Consejo conservase el cuestionario provisio-
nal, que entonces existía, lo mejor sería dar, en el informe anual, una respuesta f

aparte a cada una de las cuestiones. Si no se hacía así, en ciertos casos sena difi-
cil encontrar la respuesta a una determinada pregunta.

39. En un informe 53/ presentado al Consejo en^su décimo período de sesiones, la
Comisión de Redacción del Cuestionario le informó de que dos de/sus miembros que^re-
presentaban cada uno de ellos a una Autoridad Administradora (véase también el párra-
fo 33) habían considerado que "sería bueno que las Autoridades Administradoras no
estuviesen obligadas a dar a sus informes anuales sobre la administración de los te-
rritorios en fideicomiso la forma de respuestas a cada una de las preguntas del texto
revisado del cuestionario; que, si lo deseaban, debian poder continuar presentando
sus informes anuales sobre la administración de los territorios en fideicomiso en forma
narrativa, con tal de que fuese posible encontrar las respuestas a las varias preguntas
del cuestionario revisado en cada uno de los informes anuales y que un repertorio in-
dicase el numero de las paginas o de los párrafos en que figurasen las respuestas a las
diversas cuestiones". Esos dos representantes habían declarado también que si no se
tenían en cuenta esas observaciones no aprobarían el cuestionario.

AO. Al ser discutido 5A/ dicho informe en el décimo período de sesiones del Consejo,
algunos representantes formularon objeciones contra la presentación de los informes
anuales en forma de relatos circunstanciados alegando que sería más fácil y más senci-
llo formarse una idea exacta de la situación si se formularan respuestas directas a
preguntas directas; solo con preguntas de esta naturaleza las Autoridades Administra-
doras podrían dar cumplimiento a las disposiciones del Artículo 88 que, según ellos¿
exigían respuestas precisas a preguntas precisas. El Consejo remitió la continuación
del examen del informe a su 11 período de sesiones.

Al. En el 11 periodo de^sesiones del Consejo, algunos representantes se opusieron ^
a las reservas (véase el párrafo 39) que figuraban en el informe de la Comisión de
Redacción del Cuestionario. Los principales argumentos de que se valieron eran los
siguientes: 1) el Artículo 88 exigía que los informes anuales estuvieran formados por
respuestas a las preguntas formuladas en el cuestionario a las Autoridades Administra-
doras; si se empleaba la forma narrativa se c o m a el riesgo de que algunas preguntas
se dejasen de lado; 2) los informes anuales tenían que seguir, para las materias de
que tratasen, el mismo orden que el cuestionario; 3) una uniformidad de redacción
haría mas fácil que el Consejo de Administración Fiduciaria estudiara y discutiera los
informes; A) la interpretación del cuestionario no podía ser dejada a la discreción de
las Autoridades^Administradoras y^era el Consejo quien debía decidir esta cuestión.
Afirmaron también que la aprobación del cuestionario y la forma que haya que dar a las
respuestas constituían dos cosas distintas; el Consejo tenía que aprobar inmediatamenti
el cuestionario pero podría dejar para más tarde la decisión de la segunda cuestión.

$2/ C A F (IV), 26a ses.
£2/ T/L.2A6, párr. 8, 9 y 15.
¿V C A F (X), ¿08a ses., párr. 16, 25 y 29.

C A F (XI), AH ses., párr. 15 y 22.
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Párrafos 42-46 Artículo 88

42. El Consejo rechazó una propuesta de que se insertaran las palabras "sin perjuicio
de la forma de los informes11 en el proyecto de resolución que aprobaba el cuestionario
revisado y aprobó otra propuesta de que se añadieran las palabras "quedando entendido
que en las actas oficiales del Consejo se daría cuenta de las reservas formuladas a
este respecto por algunos^de sus miembros'^. El proyecto de resolución en el que figu-
raba esta ultima frase fue aprobado y paso a ser la resolución 473 (XI).

2. Las informaciones de carácter general y los datos proporcionados
a los organismos especializados

43. En el décimo período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria se pro-
puso 56/ que las informaciones de carácter general no fuesen reproducidas en todos los
informes sino que se diesen de una vez para todas, de tal manera que pudiesen ser ob-
jeto de una simple revisión en cuanto a las modificaciones ocurridas durante el año
anterior. En el informe 57/ que presentó al Consejo en su décimo período de sesiones,
la Comisión de Redacción del Cuestionario informo al Consejo de las reservéis expresa-
mente formuladas (véanse también los párrafos 33 y 39) por dos miembros del Comité que
habían declarado que si no se tenían en cuenta las observaciones no aprobarían el
cuestionario. Estas observaciones eran esencialmente las siguientes: 1) no sería ne-
cesario repetir en cada uno de los informes^anuales los datos referentes a determinadas
cuestiones, que no son objeto de modificación alguna de un año para otro, si se advir-
tiese que esos mismos datos habían sido ya proporcionados al Consejo en informes anua-
les anteriores; 2) las Autoridades Administradoras no debían estar obligadas a hacer
figurar en el cuerpo de sus informes anuales los datos ya transmitidos a los organismos
especializados, pero podrían unir, como anexo a sus informes anuales sobre la adminis-
tración de los territorios en fideicomiso, los informes que hubiesen dirigido a los
organismos especializados.

44. Cuando el Consejo discutió, 58/ en su décimo período de sesiones, el informe del
Comité, algunos representantes se opusieron a ese punto de vista alegando que cada in-
forme anual tenía que ser concebido como un todo, que no era posible pedir a los miem-
bros del Consejo que se remitiesen a los informes anteriores, que todos los datos re-
ferentes a un territorio habían de figurar en cada informe anual y que la obligación
de comunicar datos a los organismos especializados era completamente secundaria y debía
quedar subordinada a la obligación principal de las Autoridades Administradoras frente
a la Asamblea General y, por consiguiente, frente al Consejo.

45. Véase en el párrafo 35 la decisión tomada mas tarde por el Consejo acerca del
informe.

E. El plazo de presentación de los informes anuales

46. El artículo 36 del Reglamento del Consejo 59/ redactado por la Comisión Prepara-
toria disponía que los informes anuales habian de ser remitidos un mes, por lo menos,
antes del periodo de sesiones durante el cual deberían ser examinados por el Consejo
de Administración Fiduciaria.

¿6/ C A F (II), 7 ses.
52/ T/L.246, párr. 8, 9 y 1§.
58/ C A F (X), 408 ses., parr. 19, 26 y 31.
52/ C A F (I), Supl., anex. 2 (T/l).
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Artículo 88 Párrafos 47-50

47. Cuando el Consejo discutió 60/ este artículo, en su primer período de sesiones,
las principales observaciones que se formularon fueron las siguientes: 1) el plazo
fijado para la presentación de un informe había de corresponder a un cierto periodo de
tiempo después de la clausura del ejercicio al que se refería el informe; 2) las
Autoridades Administradoras habían de poder disponer de un plazo suficiente para redac-
tar sus informes, hacerlos imprimir y presentarlos; 3) los informes hablan de ser
examinados lo antes posible una vez finalizado el período de tiempo a que se referían.
Se llamó la atención del Consejo sobre las dificultades con que tropezarían las Autori-
dades Administradoras para poder elaborar sus informes en un breve plazo y presentarlos
bastante rápidamente para que los miembros del Consejo dispusieran de tiempo suficiente
para estudiarlos antes del periodo de sesiones del Consejo.

48. Cuando el Consejo estaba discutiendo los varios plazos posibles fue presentada
una proposición en la que se pedia que cada informe debía ser presentado dentro de los
cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio al cual se referia. Êl Consejo ha
incorporado esta propuesta en el artículo 72 de su Reglamento 61/ cuyo párrafo corres-
pondiente esta redactado de esta manera:

"1. El informe anual elaborado por cada una de las Autoridades Administradoras
sobre la base del cuestionario formulado por el Consejo de Administración Fiducia-
ria sera presentado al Secretario General dentro de los cuatro meses siguientes al
fin del ejercicio al que se refiere."

49. En el cuarto periodo de sesiones del Consejo se propuso extender hasta seis me-
ses el plazo fijado en el artículo 62 del Reglamento para la presentación de los in-
formes anuales. Los principales argumentos invocados 62/ en apoyo de esta propuesta
eran los siguientes: l) el plazo de cuatro meses era demasiado corto; 2) el Consejo
no había recibido nunca los informes dentro del plazo prescrito; 3) la Comisión Per-
manente de Mandatos de la Sociedad de las Naciones no hwbi» pedido nunca que los in-
formes referentes a los territorios bajo mandato le fuesen presentados dentro de un
plazo de cuatro meses; 4) era imposible elaborar un informe satisfactorio dentro de
un plazo de cuatro meses. La propuesta fue aprobada.

50. Mas tarde, algunos representantes declararon en la Asamblea General 63/ y en el
Consejo de Administración Fiduciaria 64/ que consideraban necesario reducir el inter-
valo que transcurría entre el fin del periodo a que se referían los informes anuales
y el momento en que los examinaba el Consejo. En el tercer período extraordinario de
sesiones del Consejo se propuso 65/ que los informes sobre los territorios en fideico-
miso del Pacífico pudiesen ser presentados hasta el 15 de diciembre, y los informes
sobre los territorios en fideicomiso de África hasta el 15 de mayo, o sea, en este
segundo caso, dentro de un plazo de cuatro meses y medio después de cerrado el ejerci-
cio a que se referían. Las Autoridades Administradoras de los territorios en fideico-
miso de África aceptaron estos plazos para los informes sobre el ejercicio de 1951 y
una propuesta encaminada a que fueran examinados en el periodo de sesiones de verano
de 1951 fue aprobada.

60/ C A F (I)¿ 16a ses.
61/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1947.1.9.
62/ C A F (IV). 3 ses.
63/ A G (V), 4 Com., 146a ses., parr. 32; 147a ses., pa*rr. 61 y 62.
6¿/ C A F (VII), 30 ses., parr. 131.
65/ C A F (S-3), Ia ses.
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Párrafos 51-53 Artículo 88

51. En el noveno periodo de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, la
Comisión de Procedimientos Generales, constituida 66/ desconformidad con lo dispuesto
en la resolución 432 (V) de la Asamblea General, presento un informe preliminar 67/ en
el que señalaba algunas decisiones del Consejo que habían llevado consigo una modifi-
cación en los métodos de trabajo y un mejoramiento del procedimiento y propuso algunas
nuevas medidas. La Comisión recomendaba:

"Que se invitase a cada una de las Autoridades Administradoras a remitir al Se-
cretario General, lo más tarde el 1 de mayo para los informes anuales que hayan
de ser examinados en el periodo de sesiones del Consejo del mes de junio y lo mas
tarde el 15 de diciembre para los informes que hayan de ser examinados en el pe-
ríodo de sesiones del mes de enero, 75 ejemplares 68/ de su informe anual sobre el
territorio en cuestión."

52. Cuando el Consejo examinó el informe de la Comisión, la fecha limite propuesta
para la presentación de los informes suscito algunos reparos. 69/ Un representante
hizo notar que las Autoridades Administradoras de los territorios en fideicomiso de
África habían tropezado con grandes dificultades para cumplir el plazo cuando no habían
dispuesto mas que de cuatro meses y medio, en lugar de seis, para redactar sus infor-
mes, y que la nueva recomendación que se proponía reduciria aun ese plazo a cuatro me-
ses. Se recordó también que el artículo 72 del Reglamento concedía a las Autoridades
Administradoras un plazo de seis meses ̂para elaborar y presentar sus informes. Se
hizo lo posible para hallar una solución de compromiso y se presento al Consejo un pro-
yecto de resolución que tendía a sustituir, con carácter temporal, la fecha del 1° de
maŷ o, propuesta por la Comisión, ]jor la del 15 de maŷ o. Este proyecto de resolución
fue aprobado por el Consejo y paso a ser la resolución 346 (IX), cuyo párrafo corres-
pondiente dice así:

"El Conse,1o de Administración Fiduciaria.

"3. Recomienda que, hasta que el Consejo adopte una decisión sobre este asunto
en su décimo periodo de sesiones, las Autoridades Administradoras respectivas hagan
todo lo posible por transmitir al Secretario General, a"más tardar el 15 de diciem-
bre de 1951, los informes sobre los territorios en fideicomiso del Pacífico corres-
pondientes al año 1950-51, y a más tardar el 15 de mayo de 1952, los informes sobre
los territorios en fideicomiso de África correspondientes al año de 1951."

53., En el 11 período de sesiones del Consejo de Administración Fiduciaria, la Comi-
sión de Procedimientos Generales presento un informe 70/ en el que manifestaba que no
consideraba necesario tratar de enmendar el Reglamento para poder fijar fechas precisas
para la presentación de los informes anuales, porque la eficacia de un plan, cualquiera
que fuera, dependia siempre de las circunstancias y de otros factores imprevisibles que
es posible que dependan a su vez de cambios producidos posteriormente. La Comisión re-
comendó que se modificase el párrafo correspondiente del artículo 72 del Reglamento en
la siguiente forma:

66/ C A F (IX), 347a ses., párr. 22.
677 C A F (IX}, Anexos, tema 8,^p. 3, T/L.209/Rev.l.
68/ La Comisión recomendó también que se entregaran con anterioridad al Io de agosto

y al 1 de febrero, respectivamente, los ejemplares adicionales de los informes.
62/ C A F (IX), 381a ses., párr. 35 y 36.
70/ C A F (IX), Anexos, tema 11, p. 2, T/L.265.
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Artículo 88 Párrafos 54-55

"1. El informe anual de una Autoridad Administradora, preparado sobre lámbase
del cuestionario formulado por el Consejo de Administración Fiduciaria, sera some-
tido al Secretario General y considerado por el Consejo de conformidad con un plan
que ha de ser preparado por este ultimo.11

54.. Cuando el Consejo examino el informe se propuso que se aprobaran, solo con carác-
ter provisional, 71/ las enmiendas propuestas al Reglamento; se presento al^Consejo
una enmienda 72/ que establecía que las Autoridades Administradoras dispondrían de un
plazo de seis meses, por lo menos, que era lo que permitía el articulo 72 del Regla-
mento, para redactar los informes destinados al Consejo. 73/

55. Una vez que el Consejo hubo aprobado la resolución Ubi (XI), en virtud de la cual
aprobaba el informe de la Comisión en el que figuraban las enmiendas propuestas dejo de
ser ya necesario que se introdujera modificación alguna en el párrafo 1 del articulo
72 del Reglamento. El texto aprobado lU dispone que el informe anual sera presentado
dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que quede cerrado el ejercicio a que
se refiera.

71/ Ibid., p. 9, T/L.271.
72/ Ibid.. p. 10, T/L.Z7A.
22/ Respecto a los Territorios de Samoa Occidental y de Somalia bajo administración

italiana, se propusieron arreglos especiales^ fin de permitir la discusión de los
informes sobre los años anteriores en el periodo de sesiones de verano.

2A/ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: 1952.1.19.
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