
ARTICULO 50 

TEXTO DEL ARTICULO 50 

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un 
Estado, cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que con- 
frontare problemas económicos especiales originados por la ejecución de dichas medi- 
das, tendrá el derecho de consultar al Consejo de Seguridad acerca de la solución de 
esos problemas. 

NOTA 

1. Durante el periodo que se examina el Consejo de Se- 
guridad no aprobó resolución alguna en que se hiciera re- 
ferencia expresa al Artículo 50. 
2. No obstante, una resolución aprobada por el Conse- 
jo de Seguridad contenía una disposición que podría con- 
siderarse que tenía relación directa con el Artículo 50. 
Durante el examen de la cuestión relativa a la situación en 
Rhodesia del Sur, el Consejo de Seguridad tuvo ante sí un 
proyecto de resolución1 presentado por el Presidente en 
su 1428a. sesión, celebrada el 29 de mayo de 1968, en 
cuyo párrafo 15 el Consejo de Seguridad dispondría lo 
siguiente: 

su totalidad como resolución 253 (1968)'. No obstante, la 
aprobación de esta resolución no estuvo precedida por 
ningún debate constitucional. 
3. En la Asamblea General se hicieron referencias inci- 
dentales al Artículo 50 durante el examen de los siguien- 
tes temas: "Cuestión del Africa Sudoccidental" 6, "Exa- 
men amplio de toda la cuestión de las operaciones de 
mantenimiento de la paz en todos sus aspectos"', y "La 
política de apartheid del Gobierno de Sudáfr i~a"~.  
4. También se hicieron referencias expresas9 o implíci- 
tasI0 al Articulo 50 en varias comunicaciones de Estados 

"Pide a los Estados Miembros de las Naciones Uni- , S, 230 año, 1428a, ses., párrs. 39, 42. das, a las propias Naciones Unidas, a 10s organismos (XXI), Plen,, 1427a, ses., Brasil, párr. 133. 
especializados y a otras organizaciones internacionales 7 A G (S-v), Plen., ~ 5 2 1 ~ .  ses., pakislán, 47. 
del sistema de las Naciones Unidas que presten asisten- A G (XXIV), Com. Pol. Esp., 653a. ses., República Arabe Unida, 
cia a Zambia, con carácter prioritario, con miras a párr. 47, 

y Carta de 3 de febrero de 1967 de Portugal ( ~ / 7 7 3 5 / ~ e v . l ,  que se 
ayudarla a resolver los problemas económicos especia- incluyó en c S, 22" año. S U ~ I .  de ene., feb. y mar., págs. 59 a 62. 
les a que pueda tener que hacer frente a raíz de la apli- S/7781, anexo II), en la que se señalaba, al igual que en las otras tres 

de estas decisiones del Consejo de SeguridadW2. cartas de ese país que se indican más adelante, que como resultado de 
la aplicación de una serie de medidas previstas en las resoluciones del 

La URSS presentó una enmienda3 al proyecto de resolu- Consejo de Seguridad, la economía de "la provincia portuguesa de 
ción que reemplazaría el párrafo 15 supra con el siguiente Mozambique" estaba sufriendo graves pérdidas financieras y econó- 

texto: micas, y se solicitaba que "sobre la base y a los fines del Artículo 50 de 
la Carta", se iniciaran consultas entre el Consejo de Seguridad y el 

"Decide que las pérdidas materiales que Zambia Gobierno de Portugal a fin de convenir las modalidades para el pago 
pueda sufrir a raíz de la aplicación de esta decisión de] de compensación a que la provincia de Mozambique tiene derecho"; 

nota verbal, de 15 de febrero de 1967 de Malawi (S/7751, que se incluyó de Seguridad deberán ser por en C S, 22" año, Supl. deene.. feb. y mar., pág. 55, S/7781, anexo 11), 
los Estados que, al no haber adoptado las medidas ne- en la que se señalaba que "por su situación geográfica, Malawi debe 
cesarias para poner fin al régimen racista ilegal de Rho- enfrentar ciertos problemas económicos especiales derivados de la 

aplicación de las medidas decididas por el Consejo de Seguridad" y se desia Sur y* en particular* las medidas previstas en indicaba que el Gobierno de Malawi estaba dispuesto a celebrar las 
las mencionadas resoluciones del Consejo de Seguri- consultas previstas en el Articulo 50 de la Carta; memorando de 27 de 
dad y de la Asamblea General, son políticamente res- febrero de 1967 de Botswana (S/7813, que se incluyó en C S, 2 2 O  año, 

ponsables de que continúe existiendo ese régimen en S U P ~ .  de ene., feb. Y mar., págs. 77 a 80, S/7781/Add.2, anexo), en el 
que se afirmaba que "de aplicar cualquier sanción adicional contra 

Rhodesia del Sur"'. Rhodesia del Sur en virtud de la resolución 232 (1966) se plantearían, 

T~~~ rechrtzar la enmienda, el consejo aprobó el párra- m 10s tkminos del Articulo 50 de la Carta de las Naciones Unidas, 
problemas económicos especiales para Botswana"; carta de 22 de sep- 

fo 15 en votación separada, Y el Proyecto de resoluciÓn en tiembre de 1967 de Portugal (C S, 22" año, supl. jul., ago. y sep., 
pAg. 148, S/8166); carta de 20 dc marzo de 1968 de Portugal (C S, 
23' año, Supl. de ene., feb. y mar., pág. 147, S/8281); memorando, 

U S/8601. C S, 23' año. 1428a. ses., párrs. 2 y 42; texto idéntico de 22 de agosto de 1968 de Botswana (C S, 23" año, Supl. de jul., ago. 
al de la resolución 253 (1968) del C S. \ y sep., págs. 97 a 99, S/8786, anexo 11). en el que el Gobierno de Bots- 

2 Las decisiones a que se hace referencia están contenidas en loa pá- wana dcclaro que cse memorando, al igual que otro anterior, 
rrafos 2 a 9 del proyecto de resolución S/8601, en el que se exhortaba constituíaun "ejercicio del derecho de Botswana a consultar al Conse- 
a la aplicación de amplias sanciones económicas y de otro tipo, con jo de Seguridad conforme al Articulo 50 de la Carta de las Naciones 
excepción del uso de la fuerza, dirigidas a apoyar el objetivo de poner Unidas"; carta de 13 de octubre de 1969 de Portugal (C S, 24O año, 
término a la rebelión en Rhodesia del Sur. Supl. de oct.. nov. y dic.. págs. 107 y 108. S/9476). 

3 C S. 2 3 O  año, 1428a. ses., párr. 34, S/8603. Carta de 19 de julio de 1968 de Malawi (C S, 23" año, Supl. de 
4 Las resoluciones a que se hace referencia son las resoluciones 216 jul., ago. y sep.. págs. 106 y 107, S/8786, anexo II), en la que el 

(1965), 217 (1965), 221 (1966), 232 (1966) del Consejo de Seguridad y Gobierno de Malawi afirmaba que sólo podría aceptar el cumplimien- 
la resolución 2262 (XXII) de la Asamblea General, que el proyecto de to de las nuevas sanciones de conformidad con la resolución 253 
resolucibn S/8601 recordaba y reafirmaba en sus párrafos primero y (1968) "a expensas de poner gravemenle en peligro su propia econo- 
segundo del preámbulo. mía, si no es que de quebrantarla"; en esta carta se hacia referencia al 
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430 Capitulo V11. Acción en caso de amenazas a la ~ a z ,  quebrantamientos de la ~ a z  o actos de agresión 

Miembros presentadas en respuesta a la petición del Se- 
cretario General de que se suministrara informacibn so- 
bre medidas adoptadas en virtud de las resoluciones 232 

párrafo 15 de dicha resolucibn en relación con la asistencia a Zambia; 
se observaba que "no se han reconocido los intereses de Malawi en el 
mismo contexto", y se añadía que "no puede esperarse que el país 
participe en la aplicacidn de dichas sanciones en un grado en que seria 
destruida su propia economía"; carta, de 4 de octubre de 1968 de 
Zambia (C S, 2 3 O  año, Supl. deoct., nov. y dic., págs. 17 a20, S/8786/ 

(1966) y 253 (1968) del Consejo de Seguridad sobre la 
cuestibn relativa a la situacibn en Rhodesia del Sur. 

Add.Z), en la que el Gobierno de Zambia indicó que había "procu- 
rado aplicar esa resolución en el mayor grado que era posible sin per- 
judicar irreparablemente la economía de Zambia y el nivel de vida de 
los habitantes de dicho país", y aiiadio que, pese a lo dispuesto en el 
e r r a f o  15 de la parte dispositiva de la resolución 253 (1968) en rela- 
ción con la asistencia a Zambia, ningún Estado Miembro y ninguna 
organización habían ofrecido asistencia a Zambia como resultado de 
esa resolución. 


