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Objetivos               
de la    

Organización 
Terrorista 

Cuadro 6. Respuestas a las amenazas terroristas 

Organización Nacional Organización o Red Internacional 

Grupo Privado  
Terrorismo          
de Estado 

Grupos 
Paraestatales 

Clandestinos 
en Estado 

Cooperante 

Bases en 
Estados 
Fallidos 

Régimen Hostil 

Consiente o apoya Dirige 

Cambio de 
Políticas 

legislación 
interna 

X 

legislación 
Interna; 

intervención 
blanda 

cooperación  
multilateral 

Cap. VII; 
intervención 
contra bases 

disuasión;  Cap. VII; 
represalias; intervención 

contra bases 

disuasión; represalias;       
cambio de régimen; Cap. 

VII; legítima defensa 

Cambio de 
Régimen 

legislación 
interna 

X 

legislación 
interna; 

intervención 
blanda 

cooperación  
multilateral 

Cap. VII; 
intervención 
contra bases 

disuasión;  Cap. VII; 
represalias; intervención 

contra bases 

disuasión; represalias;       
cambio de régimen; Cap. 

VII; legítima defensa 

Cambio de 
Sistema 

legislación 
interna 

X 

legislación 
interna; 

intervención 
blanda 

cooperación  
multilateral 

Cap. VII; 
intervención 
contra bases 

disuasión;  Cap. VII; 
represalias; intervención 

contra bases 

disuasión; represalias;       
cambio de régimen; Cap. 

VII; legítima defensa 

Independencia         
de un territorio  

legislación 
interna 

intervención 
blanda; 

intervención 
Humanitaria 

legislación 
interna; 

intervención 
blanda 

cooperación  
multilateral 

Cap. VII; 
intervención 
contra bases 

disuasión;  Cap. VII; 
represalias; intervención 

contra bases 

disuasión; represalias;       
cambio de régimen; Cap. 

VII; legítima defensa 

Mantenimiento              
del status quo 

legislación 
interna 

intervención 
blanda; 

intervención 
Humanitaria 

legislación 
interna; 

intervención 
blanda 

cooperación  
multilateral 

Cap. VII; 
intervención 
contra bases 

disuasión;  Cap. VII; 
represalias; intervención 

contra bases 

disuasión; represalias;       
cambio de régimen; Cap. 

VII; legítima defensa 

Eliminación de 
una raza, 
religión o 

cultura 

legislación 
interna + 

crímenes contra 
la Humanidad 

intervención 
blanda; 

intervención 
Humanitaria  

crímenes contra 
la Humanidad 

legislación 
interna; 

intervención 
blanda + 

crímenes contra 
la Humanidad 

cooperación 
multilateral + 

crímenes contra 
la Humanidad 

Cap. VII; 
intervención 

contra bases + 
crímenes contra 
la Humanidad 

disuasión; Cap. VII; 
represalias; intervención     
contra bases + crímenes 
contra la Humanidad  

disuasión; represalias;       
cambio de régimen; Cap. 
VII; legítima defensa + 

Crímenes contra la 
Humanidad  


