
ARTICULO 48

TEXTO DEL ARTÍCULO 48

1. La acción requerida para llevar a cabo las decisiones del Consejo de Seguridad
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales será ejercida por todos los
Miembros de las Naciones Unidas o por algunos de ellos, según lo determine el Consejo
de Seguridad.

2. Dichas decisiones serán llevadas a cabo por los Miembros de las Naciones Uni-
das directamente y mediante su acción en los organismos internacionales apropiados de que
formen parte.

NOTA

1. Durante el periodo que se examina los órganos de las
Naciones Unidas no adoptaron decisiones que requirieran
la aplicación del Artículo 48.

2. Sin embargo, es de destacar que cabe considerar que
entran tácitamente dentro del ámbito del .Artículo 48 dos
resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en
las que se hacía un llamamiento a los Estados para que
aplicaran el régimen de sanciones contra Sudáfrica1.

3. Cabe considerar que se invocaba tácitamente el Ar-
tículo 48 en un proyecto de resolución que no fue aproba-
do a causa del voto negativo de un miembro permanente.
En relación con la cuestión del personal de la Embajada
de los Estados Unidos detenido en el Irán2, el representan-
te de los Estados Unidos presentó un proyecto de resolu-
ción en el que el Consejo de Seguridad, entre otras cosas,
exhortaba a "todos los Estados Miembros, y en particular
a los que tienen con arreglo a la Carta responsabilidades
fundamentales para el mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacionales", a que ayudaran en la aplicación
de las sanciones económicas y diplomáticas impuestas al
Irán hasta que "todas las personas de nacionalidad esta-
dounidense retenidas como rehenes en el Irán"... "[fueran
puestas] en libertad... y [hubieran salido] de ese país"'.

4. Varias de las resoluciones aprobadas por la Asamblea
General acerca de la aplicación de la Declaración sobre

1 Resoluciones del Consejo de Seguridad cuatro 47? (19S01. párr. 10.
y 4"5 (1980). párr 4

- El tema, tal como fiauraba en el orden del día. llevaba por título
"Carta, de fecha 22 de diciembre de 1979. dirigida al Presidente del
Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de los Estados
Unidos de América ante las Naciones Unidas (S 13705)".

¡ CS (25). Suplemento de enero a marzo de 1980. S 13735. párrs. 1.

la concesión de la independencia a los países y pueblos
coloniales contenían disposiciones que cabe considerar
guardaban relación con el contenido del Artículo 4SJ.
Figuraban disposiciones similares en resoluciones de la
Asamblea General aprobadas en relación con la cuestión
de Rhodesia del Sur. así como en relación con la cuestión
de la asistencia a Mozambique y a Zambia. respectiva-
mente5.

5. Los debates previos a la aprobación de las resolucio-
nes mencionadas no dieron lugar a la exposición de pun-
tos de \ista constitucionales en relación con la interpreta-
ción o la aplicación del Articulo 48.

6. Durante el período que se examina no se hicieron re-
ferencias expresas a ese articulo en las deliberaciones del
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General.

" Resoluciones de la Asamblea General 34 94. párr. 9:35 \'.9. párr.
9: 36 68. párr. 9: 3" 35. pan. 9: 3S 54. párr. 9: y 39 91. párr. 9. En esas
resoluciones la Asamblea General pidió a todos los Estados que. direc-
tamente y mediante sus acti\idades en los organismos especializados y
demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, negaran todo
género de asistencia al Gobierno de Sudáfrica. En su resolución 3 - 34.
la Asamblea también pidió a tocos los Estados que negaran asistencia
al régimen de Rhodesia del Sur.

r" Resoluciones ce la Asamblea General 34 192. párr. 11. 3 - 129.
párrs. primero y segundo del preámbulo y párrs. 1 a 15; 35 99. párrs.
primero a tercero del preámbulo y párrs. 1 a 14: 3o 215. párrs. primero
a tercero del preámbulo > párrs. 1 a 13: 3'7/161. pirrs. primero a tercero
del preámbulo y pirrs. 1 a 13: 34 12S. parrs. primero, tercero, cuarto.
sexto y noverc del preámbulo y párrs. 1 a 13: 35 94 párrs. primero a
cuarto y sexto del preámbulo y párrs. 1 a 14: y 36 2i-1 parrs. primero,
segundo y cuarto del preámbulo y párrs. 1 a 9. En todas esas resolucio-
nes la Asamblea exhorte a los Estados Miembros, asi como a las orga-
nizaciones regionales y de otra índole, a que prestaran asistencia a los
Estados que tu\ i erar, problemas económicos causados por la aplicación
ce las sanciones obligatorias impuestas por el Consejo de Seguridad.

215


