
ARTICULO 47

TEXTO DEL ARTICULO 47

1. Se establecerá un Comité de Estado Mayor para
asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las
cuestiones relativas a las necesidades militares del Con-
sejo para el mantenimiento de la paz y la seguridad inter-
nacionales, al empleo y comando de las fuerzas puestas
a su disposición, a la regulación de los armamentos y al
posible desarme.

2. El Comité de Estado Mayor estará integrado por los
Jefes de Estado Mayor de los miembros permanentes del
Consejo de Seguridad o sus representantes. Todo Miem-
bro de las Naciones Unidas que no esté permanentemente
representado en el Comité será invitado por éste a aso-

ciarse a sus labores cuando el desempeño eficiente de las
funciones del Comité requiera la participación de dicho
Miembro.

3. El Comité de Estado Mayor tendrá a su cargo, bajo
la autoridad del Consejo de Seguridad, la dirección estra-
tégica de todas las fuerzas armadas puestas a disposición
del Consejo. Las cuestiones relativas al comando de di-
chas fuerzas serán resueltas posteriormente.

4. El Comité de Estado Mayor, con autorización del
Consejo de Seguridad y después de consultar con los or-
ganismos regionales apropiados, podrá establecer subco-
mités regionales.

NOTA

7. El 12 de septiembre de 1983, de conformidad con la
decisión que se había adoptado durante las consultas cele-
bradas el 1" de agosto de 1983, el Presidente del Consejo
de Seguridad emitió una nota' en relación con el examen
de la Memoria del Secretario General sobre la labor de
la Organización correspondiente a 19822. En la nota, los
miembros del Consejo acogieron favorablemente las ideas
y observaciones contenidas en la Memoria del Secretario
General, las cuales habían contribuido a "'intercambios ge-
nerales de opiniones" organizados en relación con cinco
aspectos principales, incluido el siguiente: "d)... medidas
para poner en práctica el Artículo 43 de la Carta, incluida
la función prevista para el Comité de Estado Mayor en
los Artículos 43 a 47"3. Durante las deliberaciones, los
miembros del Consejo, entre otras cosas, "escucharon su-
gerencias sobre la posibilidad de activar la labor del Co-
mité de Estado Mayor en la ejecución de las tareas que le
correspondían con arreglo a la Carta"4.

: Documento S159~l.

" AG (37). Suplemento No. 1.

- Documento S I 5971, párrs. 1 y 2 d).
4 Ibíd., párr. 17. El 28 de septiembre de 1984. de conformidad con

la decisión que se había adoptado durante las consultas celebradas ese
mismo día. el Presidente del Consejo de Seguridad emitió otra nota
(S/16760) sobre el tema, en la que se indicaba, entre otras cosas, que
los miembros del Consejo, teniendo en cuenta los cinco aspectos prin-
cipales acordados en 1983. habían iniciado una nueva serie de delibe-
raciones basadas en los puntos que figuraban en la nota anterior, de la

8. Durante el período que se examina los órganos de las
Naciones Unidas no adoptaron otras decisiones que requi-
rieran la aplicación del Artículo 47.

9. Se hicieron referencias expresas y tácitas al Artícu-
lo 47, frecuentemente en conjunción con los Artículos 11,
26. 43. 45 y 46 de la Carta, en las Comisiones Principa-
les5 de la Asamblea General y en algunos informes6 pre-
sentados a la Asamblea. Al igual que en años anteriores,
algunas de esas referencias se hicieron en relación con
llamamientos para que se reactivara la labor del Comité
de Estado Mayor o guardaban relación con la vinculación
existente entre el desarme y la seguridad internacional.

que la nota emitida era una adición. Sin embargo, en esa segunda nota
no se hacía ninguna referencia al Artículo -P

5 Véanse, en relación con el informe del Comité Especia] de la Carta
de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del papel de la Organi-
zación. AG (34). Sexta Comisión. 31a. sesión: Bangladesh. párr. 22;
ibíd.. 54a. sesión: Nigeria, párr. 49; ibíd.. 36a. sesión: Chipre, párr. 16.
Véanse, en relación con la aplicación de la Declaración sobre el forta-
lecimiento de la seguridad internacional. AG (34). Primera Comisión.
51a. sesión: Chipre, pág. 58. AG (36), Primera Comisión, 46a. sesión:
Chipre, págs. 22. 29 y 33: y AG Í3~). Primera Comisión. 46a. sesión:
Chipre, págs. 8 y 9: e ibíd.. 56a. sesión: Ghana, págs. 14 y 15. Véase, en
relación con la aplicación de las disposiciones de seguridad colectiva de
la Carta. AG (3"). Primera Comisión. 54a. sesión: Jamaica, pág. 6.

f Véanse los siguientes informes del Comité Especial de la Carta:
AG 134). Suplemento No. 33. párr. 18 (apartados 7. 11 y 76 (secc. III.
Ai): AG 135). Suplemento No. 33. párr. 45: y AG (37). Suplemento
No. 35. párr. 33.
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10. De conformidad con el mandato que le había con-
ferido la Asamblea General7, el Comité Especial de la
Carta de las Naciones Unidas y del fortalecimiento del
papel de la Organización examinó varias propuestas so-

7 Resoluciones de la Asamblea General 33/94, pan-. 3 b); 34/147,
párr. 3 a); 35/164, párr. 3 o); 36/122, párr. 4 a); 37/114, párr. 5 a);
y 38/141, párr. 3 a). La resolución 39/88 A de la Asamblea General,
párr. 3 a), contenía disposiciones similares y, de conformidad con esa
resolución, el Comité Especial de la Carta prosiguió su labor sobre la
cuestión en 1985.

bre la cuestión del mantenimiento de la paz y la segu-
ridad internacionales, incluida una propuesta8 de que se
aumentara el número de integrantes del Comité de Esta-
do Mayor a fin de incluir a todos los miembros del Con-
sejo de Seguridad. No se alcanzó ningún acuerdo en el
Comité Especial en relación con esas propuestas.

8 Véanse AG (34), Suplemento No. 33, párr. 18 (apartado 76
(secc. III.B)); AG (35), Suplemento No. 33, párr. 152 (secc. V);
AG (36), Suplemento No. 33. párrs. 243 a 245; y AG (37), Suplemen-
to No. 33,párrs. 71 a 74.


