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Capítulo III

CUESTIONES CONCRETAS RESPECTO DE LAS CUALES LAS OBSERVACIONES 
PODRÍAN REVESTIR PARTICULAR INTERÉS PARA LA COMISIÓN

A. Las reservas a los tratados

26. Habida cuenta de la escasez de la práctica en mate-
ria de reacciones a las declaraciones interpretativas y las 
opiniones divergentes de los miembros de la Comisión, 
ésta agradecería que los Estados tuvieran a bien responder 
a las preguntas siguientes en relación con su práctica en 
concreto:

a) ¿Existen circunstancias en las que se puede consi-
derar que el silencio observado ante una declaración inter-
pretativa constituye aquiescencia a tal declaración?

b) Si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, 
¿cuáles serían esas circunstancias? (ejemplos concretos 
serían muy bienvenidos).

c) Si el silencio no constituye en sí aquiescencia a 
una declaración interpretativa, ¿debería desempeñar 
algún papel en los efectos jurídicos que puede producir 
la declaración?

27. Teniendo en cuenta que el informe del Relator Espe-
cial del próximo año tratará, entre otras cosas, de las con-
secuencias de las declaraciones interpretativas, ¿cuáles son 
las consecuencias de una declaración interpretativa para:

a) su autor;

b) un Estado o una organización internacional que ha 
aprobado la declaración;

c) un Estado o una organización que ha manifestado 
su oposición a la declaración?

28. De una manera más general ¿qué repercusión tie-
nen las reacciones —positivas o negativas— de los demás 
Estados u organizaciones internacionales a una declara-
ción interpretativa en los efectos que ésta puede producir? 
(ejemplos concretos serían muy bienvenidos).

B. Responsabilidad de las 
organizaciones internacionales

29. La Comisión agradecería que los gobiernos y las 
organizaciones internacionales hicieran comentarios y 

observaciones sobre los proyectos de artículo 46 a 53, 
relativos a la invocación de la responsabilidad de la orga-
nización internacional.

30. La Comisión también agradecería recibir comen-
tarios sobre las cuestiones relativas a las contramedidas 
tomadas contra organizaciones internacionales, teniendo 
en cuenta el debate sobre esas cuestiones, tal como apa-
rece reflejado en el capítulo VII.

C. Protección de las personas en casos de desastre

31. La Comisión acogería con interés cualquier infor-
mación relativa a la práctica de los Estados sobre el tema, 
incluidos ejemplos de la legislación interna. En particular, 
desearía recibir información y observaciones sobre los 
problemas jurídicos e institucionales específicos que se 
plantean al afrontar desastres o reaccionar contra ellos.

32. La Comisión también agradecería cualquier infor-
mación que le puedan proporcionar las Naciones Unidas 
en respuesta a la pregunta siguiente:

¿Cómo ha institucionalizado el sistema de las Naciones 
Unidas los cometidos y atribuciones, en los planos mun-
dial y nacional, en materia de asistencia a los Estados y las 
poblaciones afectados en casos de desastre —en la fase de 
intervención frente al desastre, pero también en las fases 
previa y posterior a éste— y cómo se relaciona en cada 
una de estas fases con actores como los Estados, otras 
organizaciones internacionales, el Movimiento de la Cruz 
Roja, las organizaciones no gubernamentales, los equi-
pos nacionales de intervención especializados, las auto-
ridades nacionales de gestión de desastres y otros actores 
pertinentes?

33. También se solicitará información a la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja en respuesta a una pregunta análoga, modifi-
cada según convenga.


