
ARTICULO 50

TEXTO DEL ARTÍCULO 50

Si el Consejo de Seguridad tomare medidas preventivas o coercitivas contra un Es-
tado, cualquier otro Estado, sea o no Miembro de las Naciones Unidas, que confrontare
problemas económicos especiales originados por la ejecución de dichas medidas, 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 adoptó decisiones que contuvieran referencias
expresas o tácitas Artículo 50.

2. El Artículo fue invocado tácitamente en los debates
del Consejo de Seguridad tras la aprobación, el 21 de di-
ciembre de 19"9, de la resolución 460 (1979), en la que
el Consejo instó a que se prestara ayuda urgente a "los
Estados de primera línea para fines de reconstrucción y
a que [los Estados] faciliten la repatriación a Rhodesia
del Sur de todos los refugiados y las personas desplaza-
das"1. En su exposición, el Secretario General señaló el
"carácter especial y la magnitud de los problemas que
[enfrentaban] esos países como resultado de la aplicación
de las sanciones y de la interrupción del comercio, el trá-
fico y las comunicaciones normales en la región" y señaló
que "la situación [exigía] un esfuerzo de cooperación por
parte de la comunidad internacional" para permitir que
esos países ""[restablecieran] sus economías". El Secreta-
rio General aseguró al Consejo que haría todo lo posible
""para organizar toda la asistencia que se [pudiera] conse-
guir a los Estados de la línea del frente, de acuerdo con los
término de la resolución que [se acababa] de aprobar"2.
Durante el debate, varios representantes3 se hicieron eco
de esa exposición.

3. La Asamblea General aprobó una resolución en la
que se invocaba expresamente el Artículo 50 juntamente
con el Artículo 49 de la Carta. En relación con la cuestión
de la asistencia a Zambia, la Asamblea, el 14 de diciembre
de 1979, aprobó la resolución 34 128, en la que recono-
ció que Zambia había incurrido "tanto en gastos directos
como en gastos por medidas extraordinarias como con-
secuencia de su decisión de aplicar las sanciones con-

: Resolución 460 (!9"9i del Consejo de Seguridad, párrs. 4 y 5.
2 CS (34). 2! 8 ¡a. sesión: páns. 9. 10. 12 y 14.
3 Ibíd: Jamaica, para. 110: Mozambique, párrs. 180 y 181: la Re-

pública Unida de Tanzania, párr. 201; Madagascar. pan. 223: y Cuba,
pan. 259.

tra... Rhodesia del Sur"J. La Asamblea pidió al Consejo
de Seguridad "que examine la situación en Zambia. en el
contexto del Capítulo MI, Artículos 49 y 50, de la Carta
de las Naciones Unidas, con miras a proponer medidas
adicionales de asistencia a Zambia en vista de su situación
económica y financiera crítica5.

4. En diversas resoluciones de la Asamblea General so-
bre la cuestión de Rhodesia del Sur6, así como sobre la
cuestión de la asistencia a Mozambique7 y a Zambia8. res-
pectivamente, figuraban disposiciones que podían tener
relación con el contenido del Artículo 50. En esas reso-
luciones la Asamblea se refirió a los problemas econó-
micos sufridos por esos países como consecuencia de la
aplicación de las sanciones obligatorias impuestas por el
Consejo de Seguridad e hizo un llamamiento a los Esta-
dos Miembros, así como a las organizaciones regionales,
interregionales y de otra índole, para que prestaran asis-
tencia a esos Estados.

5. Se hizo incidentalmente referencia al Artículo 50 en
el plenario de la Asamblea General celebrado durante su
trigésimo cuarto periodo de sesiones, en 1979. El repre-
sentante de Mozambique9 señaló en el debate general que
la aplicación de sanciones contra Rhodesia del Sur ha-
bía causado graves dificultades económicas a su país y
recordó la resolución 386 (1976) del Consejo de Segu-

• Resolución 34 128 de la Asamblea General, párrs. cuarto y sexto
del preámbulo.

5 Ibíd.. párr. 12.
6 Resolución 34 192 de la Asamblea General, párr. 11.

" Resoluciones de la Asamblea General 34 129. párrs. primero y se-
gundo del preámbulo y párrs. 1 a 15: 35 99. párrs. primero a tercero del
preámbulo y párrs. 1 a 14: 36 215. párrs. primero a tercero del preám-
bulo y párrs. 1 a 13: y 37 161. párrs. primero a tercero del preámbulo
y párrs. 1 a 13.

' Resoluciones de la Asamblea General 34 128. párrs. primero, ter-
cero, cuarto, sexto y noveno del preámbulo y párrs. 1 a 13: 35 94. párrs.
primero a cuarto y sexto del preámbulo y párrs. 1 a 14: y 36 214. párrs.
primero, segundo y cuarto del preámbulo y párrs. 1 a 9.

° AG [341. plenario. 25a. sesión: Mozambique, párrs. 218y 225 y 226.
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ridad, en la que el Consejo había hecho un llamamiento
a la comunidad internacional para que, entre otras cosas,
estableciera mejores condiciones para Mozambique a los
efectos del cumplimiento de las sanciones obligatorias de
las Naciones Unidas10.

6. En los debates de la Segunda Comisión de la Asam-
blea General relativos a la asistencia a Zambia y a Mo-
zambique, respectivamente, se subrayó repetidamente la
necesidad de que se prestara asistencia internacional a los
Estados cuyo desarrollo económico se hubiera visto per-

judicado a causa de la aplicación de las sanciones impues-
tas por el Consejo de Seguridad".

7. Las resoluciones y las referencias mencionadas supra
no dieron lugar a ningún debate constitucional en relación
con la interpretación o aplicación del Artículo 50.

111 Véase también el presente Suplemento, Artículo 49, párr. 5.

11 Véanse, por ejemplo: AG (34), Segunda Comisión. 46a. sesión:
Mozambique, párrs. 7 y 11; AG (35), Segunda Comisión, 40a. sesión:
Mozambique, párrs. 30, 32 y 38; y AG (36), Segunda Comisión, sépti-
ma sesión: el Secretario General Adjunto de Cuestiones Políticas Espe-
ciales y Coordinador de Programas de Asistencia Económica Especial,
párr. 18; 21a. sesión: Mozambique, párrs. 27 a 29; 32a. sesión: Zambia,
párrs. 46 a 51; y 43a. sesión: Mozambique, párr. 42.


