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Cuadro 5. La panoplia de respuestas a la amenaza 

Respuesta Concepto Requisitos Legalidad  

Cooperación 
internacional 

Cumplimiento por parte de los Estados 
de sus obligaciones internacionales y de 
la aplicación de su legislación interna y 
sus mecanismos coercitivos para poner 
fin a toda amenaza no deseada contra un 
tercer Estado que tenga su origen en sus 
territorios.  

a) buena fe legal 

Intervención 
blanda 

Adopción de estrategias que no implican 
el uso de la fuerza armada, destinadas a 
provocar, con el tiempo, un cambio 
político favorable en un régimen 
autoritario, hostil o fallido, así como en 
la sociedad civil de esos países.  

a) no implica uso de fuerza                          
b) a mediano o largo plazo                          
c) destinada a provocar un cambio 
político 

legal 

Disuasión 

Amenaza de una masiva represalia 
militar, que busca evitar que un Estado 
hostil o enemigo inicie o vuelva a iniciar 
un ataque armado 

a) intención de usar la fuerza                       
b) capacidad militar para producir un 
daño de gran magnitud, superior a los 
beneficios que podría obtener la otra 
parte    

legal 

Contención 
Política dirigida a evitar la expansión del 
poder de un Estado hostil 

a) medios políticos y militares suficientes legal 

Legítima defensa 
Derecho a responder por medio de la 
fuerza armada a un uso de la fuerza 
ilegal del que el Estado ha sido víctima 

a) ataque armado (art. 51),  y/o                      
b) otros actos contenidos en la 
"Definición de Agresión" (Res. 3314), 
y/o                                                                  
c) otros actos aceptados por la práctica de 
los Estados                                                    
d) gravedad del daño sufrido                     
e) necesidad y proporcionalidad de la 
respuesta al perjuicio sufrido.  

legal 

Legítima defensa 
precautoria 

Derecho a responder por medio de la 
fuerza armada a un uso de la fuerza 
ilegal inminente que aún no se ha 
consumado 

a) amenaza de sufrir un ataque ilegal 
inminente                                                      
b) ataque inevitable                                       
c) gravedad del daño a sufrir                                                   
d) necesidad y proporcionalidad de la 
respuesta al perjuicio a sufrir 

controvertida 

Cap. VII 
autorizada 

Uso de la fuerza por un Estado o grupo 
de Estados con la autorización del 
Consejo de Seguridad 

a) declaración por parte del Consejo de 
que existe una amenaza a la paz y 
seguridad internacionales                                     
b) autorización del Consejo de Seguridad 
para usar la fuerza (Cap. VII) 

legal 

Ultimátum 

Última oportunidad de dar solución a 
una controversia o cumplir una 
instrucción del Consejo de Seguridad, 
antes de que esta se resuelva por la 
fuerza 

a) intimación a cesar en su acción u 
omisión ilegal en un determinado plazo 
perentorio                                                         
b) fecha perentoria  

legal 
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Cuadro 5. La panoplia de respuestas a la amenaza 

Respuesta Concepto Requisitos Legalidad  

Represalias 
armadas 

Medidas de autoayuda que procuran 
proteger la seguridad o los intereses de 
un Estado a través de la imposición de 
un castigo, para obtener reparación del 
daño causado y disuadir a la otra parte 
de atenerse a derecho en el futuro 

a) haber sido víctima de un hecho ilegal 
previo 
b) el Estado objeto de la represalia debe 
ser el responsable del hecho ilegal previo 
c) haber intentado, sin éxito, obtener 
reparación 
d) necesidad y proporcionalidad de la 
respuesta al objetivo buscado 

controvertida 

Cap. VII unilateral 

Uso de la fuerza por un Estado o grupo 
de Estados, sin autorización del Consejo 
de Seguridad, pero habiendo éste 
determinado la existencia de una 
amenaza a la  paz y la seguridad 
internacionales, e intimado al Estado 
responsable, sin éxito, a cesar en su 
acción u omisión ilegal  

a) establecimiento por el Consejo de que 
existe una amenaza a la paz y seguridad 
internacionales                                       
b) intimación del Consejo a cesar en su 
acción u omisión ilegal                                                                    
c) falta del acuerdo en el Consejo para 
autorizar el uso de la fuerza 

mayoritariamente 
ilegal 

Intervención 
armada 

Uso de la fuerza armada por parte de un 
Estado sobre otro para obligarlo a 
realizar o abstenerse de realizar 
determinada conducta 

a) El Consejo no ha determinado que 
existe una amenaza a la paz y seguridad 
internacionales                                             
b) no hay autorización del Consejo de 
Seguridad para usar "todos los medios 
necesarios"                                                     

mayoritariamente 
ilegal 

Intervención 
humanitaria 

Uso de la fuerza por parte de un Estado o 
grupo de Estados en otro con el objetivo 
de poner fin a serias violaciones a los 
derechos humanos. 

a) graves violaciones a los derechos 
humanos                                                        
b) haber agotado todos los recursos 
pacíficos                                                         
c) falta de consentimiento del Estado que 
comete las violaciones                                    
d) no autorizada por el Consejo de 
Seguridad          

mayoritariamente 
ilegal 

Intervención 
preventiva 

Derecho a responder por medio de la 
fuerza armada a una amenaza de uso de 
la fuerza ilegal inevitable que, de no ser 
neutralizada a tiempo, se convertirá en 
una amenaza mayor en el futuro 

a) amenaza ilegal eventual inevitable             
b) gravedad                                                      
c) la amenaza será mayor en el futuro 

ilegal 

 

Legal: Consenso de que una norma autoriza la conducta 

Mayoritariamente legal: Mayoritario acuerdo de que una norma autoriza la conducta en ciertas circunstancias 

Controvertida: Desacuerdo generalizado sobre si una norma autoriza la conducta 

Mayoritariamente ilegal: Mayoritario acuerdo de que una norma prohibe la conducta 

Ilegal: Consenso de que una norma prohibe la conducta 

 


