
ARTICULO 49 

TEXTO DEL ARTICULO 49 

Los Miembros de las Naciones Unidas deberan prestarse ayuda mutua para llevar 
a cabo las medidas dispuestas por el Consejo de Seguridad. 

NOTA 

1. Durante el período que se examina los órganos de las Naciones Unidas no toma- 
ron ninguna decisión que requiera estudio en relación con este Artículo. Sin embargo, 
cabe señalar que acerca de la cuestión de Chipre el Consejo de Seguridad aprobó varias 
resoluciones algunas de cuyas disposiciones podrían considerarse incluidas implicita- 
mente en el ámbito del Artículo 49. 
2. En sus resoluciones de 15 de diciembre de 19661, 19 de junio2 y 22 de diciembre de 
1967', 18 de marzo4, 18 de junios, y 10 de diciembre de 19686, 10 de junio7 y 11 de 
diciembre de 19698 sobre esta cuestión, el Consejo de Seguridad reafirmó todas sus 
resoluciones anteriores al respecto, incluidas, entre otras, las resoluciones 187 (1964) 
de 13 de marzo de 1964 y 192 (1964) de 20 de junio de 1964 a las que podría atribuirse 
una relación con el Artículo 49 de la Carta9. 
3. También cabe señalar que durante el periodo que examina se mencionó el Articu- 
lo 49, junto con el Artículo 48, en la Comisión Política Especial de la Asamblea Gene- 
ral en relación con la cuestión del conflicto racial en Sudáfrica. En este contexto se 
hizo referencia a las obligaciones contraídas por los Estados Miembros en virtud de 
los Artículos 48 y 49 como consecuencia de medidas adoptadas de conformidad con el 
Capítulo VI1 de la Carta de las Naciones Unidas lo. 

1 C S, resolución 231 (1966). párr. 1. 
2 C S, resolución 238 (1967). párr. 1. 
3 C S,  resolución 244 (1967). párr. 1. 
4 C S, resolución 247 (1968), pbrr. l .  
5 C S, resolución 254 (1968), párr. 1. 
6 C S, resolución 261 (1968), párr. l .  
7 C S, resolución 266 (1969), parr. 1. 
8 C S, resolución 274 (1969), párr. 1. 
9 Véase Repertorio, Suplemento No. 3 ,  vol. 11, estudio sobre el Articulo 49, parr. 9. 
10 Véase A G (XXI), Corn. Pol. Esp., 535a. ses.: Irlanda, phrr. 22; A G (XXII), Corn. Pol. Esp., 

557a. ses.: Alto Volta, párr. 14. 


