XIV

R~SOLUCIONES ADOPTADAS SOBRE LOS
INFORMES DEL CUARTO {OMITE

63 (1). Aprobación de los acuerdos de a~minístración fiduciario
L, A.,1inili/n1 Ln1nu: :1fn11ch1 ,qiaca,!a111c11\(·
los (>ch,, sigt,it·nt, s ;1< ,ir•, dos de admi11is":tc:on
fiducia•·i;,: 1
l. FI proyr no de a,·t1ndo d,· administ Llf'ÍÚn
fiduciaria p:11;• Nucv:1 (;ui11c:1, somc,idu ¡,flr
el Cobicr110 de :'\ ust~;, !i·, (doc tlllH'r1to A/ l.'í:1/
Rcv. 2)

2. El pro 1 cno d,· ,H 'lerdo de :1dminist1 ar·i6;i
fidt,ciaria par;, Ruanda-lJrundi, sometid(¡ por
el Gobicn10 de Iklg1ca (d,H u mento ¡\: l :19/Rcv. 2).
3. El proyecto de acncnln dl acln1ipi,tr:1ció11
fiduciaria para el tcrritoric, ti-? C:unarone, bajo
mn1dato francés. sometido pnr el (;ohicrr,o de
Francia (documento A/1 S:í /Rn. 2).

4. El proyecto de ac1crdo <k administraci<'m
fiduriaria para PI territorio ele To;:;o bajo
manda:o frances, sometido por el Cobinno
de Fr:mcia (documento A/1:H/R'.'v 2).
!:,, Fl proyecto de a,uerdo de :1dmi•1:st.r:1(ió11
fiduciari~, para h 'i:lm'rn Occidental s0met1do
por el G0bil':rno de Nueva Zdandia (documclitn
A/160/Rev. 2).

6. El proyectn dr '.J.í uerdo de 'ldrni11istr:i,-ió11
fiduciaria para Tan¡!;anyika, r.omctidn por ,.¡
Gobierno del Reirn, l'nitlo /dncu1nr·nt1' A/ViZ:-

Rev 2).
7 El proyec~o de a· aenlo de adrninistraci,,n
fiduciar:a para el territorio de Cam:11011e, ha jo
mandato br;tánico, srJin~Iido por el Gobierno
del Rtino Unidn iJornmento A/151/Rcv. ~)8. El. proyecto d<' an,erdc, de adn:i11ictra1 iún
fiduc;aria para d té'rrÍtrJ,-io de To¡,o baj,J n:a11dato británico, s,1,11<:'.lido 110, d GobicJno del
Reí110 UniJo (dJc 1,n,c11tc 1\¡ l:íO R;c•v '.'\

Sex11gésima segunda rnw1órz pl~na, ia
11 de dinn,1hre de 1916.

1dmi111·.lt:1, H',•1 l,¡ ,t í11i,a y d 1eniro1 i..- d" ·¡ ogo
11'► 11 In iL\ni, :L
F.n estos acu,·tdo,, \ustralia, lk;vi,a, Fr:11111:1,
\.t:l'v:1 l.t"Lmdi:1 y el Rci110 l 1 nido h.111 sido
, k·,ig11:1d,h corno :111tori1Lidc, ;,dn• i11is• r:t t iva•;.
1'1wd1·11 :1si satishccrst' las ,m1di< ÍOll!'S 11cn's.11 ias p:11:1 la nrnstit11,i/m dd Co1ts(·jo d,· Ad
,i1,11is: :1( 1,111 Fiduciar;:,.
l;c ,ll !H·:do con el ·\rtinilo 8(j (11), A1hTRAl.lA,
lh1 c11 A, ¡:RANCIA, \Jt,FVA /...:i.ANIHA y d i{11:oo
l ':·:11>0 ,,·t".'..11 micmh,o, dd Consejo de A,lminis11 ;1r í,',11 F1d11cia1 ia.
\;<"diant,· ia aplicanón de-! Artinilo R{i (/1),
( :111NA, los E,T,\DOS l 1 '-ll>(h DF AM~:RJ<:A " l:.
! : ',!O"i !H K Fl'l' 1\1.lCAS SOCIALISTAS Sov•ÉTICAS,
1:in1hit11 scr;'tn 111iernhr,,s del Conscjo d<" :\d
rn:i11istr:•ci,m Fiduc<1na, p01· s<"r de l,,s micn;lllos
1¡t1t· rn, admi;1istran t<"n :torios c11 lidcicomiso.
sqr,ún se mcncicna cxprn:1rncntc e11 el Artí::11l0
.''.l de.' h 1:arta
De :H :1en~o ccn el :\rticu!o 86 (e), es necesario
1¡i1c la ,\s:unhka Gc11!'ral elija dos Micmbn,s, a
l•n ele- ase¡!;urar que el número total de co'.np<m!'11tes del ( '.ons:::jo de Administración Fidu, i:iri:1 se divida igu:dmC'ntc t'lltrc aquellos Micmhr;¡s de las Naciones Unidas que administr,m
tcrr:tori<,s en fideicomiso y aquello~ Miembros
qtH' no ios administran.
/'1r 1nnt,i, la Asam/1lea General.
h, io .1d111i11ist1 :H

l. Elige a Mt:x,co y a IRAK comn miembros del
Com,·jo de Administración F; luciaria pm un
¡)('ríddo de tres ai'íos;

'.:!. H.ucc;a ;il Sccrct:irio General ronvoquc la
primera scsi'.'Jn del Com,'.jo de AdministJ ariún
Fidaciar:a a más tardar el l S d i mano de 1917,
v formule y c,Jmtmiq•1e a todos les mi,·mhros del
l :,nscjo de Admir1i>1,:•~iún Fiduciaria el orden
prov1.,wrul del día para clidi;, scsi,"n, por lo
menos ~re1nta día~ an•cs de l,1 fcn1a para dla
~,·ñ<1l:.<.!a.
1

.">'(·x,1c;:'.1i71zn /t'rrera 1nrn1rín picnarin,
14 de diriemlne df" 1916

64 {!). Creación del Consejo de Administración
fiduciaria
La Asamblea Gn1eral ,1probó, el l:l de diciem
bre rl.é 1940, d,, F11enlo , 011 el Artkulo 85 d,·
ia Cana, LJ~ ,frP1iw1s de los acuerdos de ad
mir.istTació11 tid,1c:ari,, p~n Nueva Cuinca,
Ruand:i-lJrundi, el territorio de Camarones bajo
administracion france,a y t"! tnritorio de Tngo
b~jo administración fran< esa, L1 Samoa Occioent;;I, ranganyíka, el ten 1torio d,. Cam:m,rn·s bajo

65 (I). Futuro Estado lega! Jel Africa Occidental del Sur
!.a A.rnr>ib[,•a Genrrrzl,
Hei'in1do ninszdt:rad'J las ,l<claranone~ f1 ► r11111lada, pm í:1 dckp;ación de 1;, llni<'in dd Africa
del S111· con rcs¡wctú a Ja 111cffpora~i,'iu ;1 ,11 terrilor in L!d .\fric:1 Oc cid en tal del Sur b:tjo mandato;

Tomando 110/a ccri satisfarci<J,I d•' <111e la
del Africa del Sur, al presem;,r ,. stt" ;,s1mto
Lis Naciones Oniclas, reconon e1 i11tc:-t'.-., y Lt

{ 1 nión

:i

j't•·ocupaciún d<' !:1, :--:~ci,HlCS U11i<Lis P"r el

