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(1). Se reconoció el derecho a la legítima defensa, pero la respuesta fue considerada desproporcionada 

 

Cuadro 7. Intervenciones antiterroristas analizadas en este trabajo 

Año Acción Actor 
Amenaza 
alegada 

Respuesta 
alegada 

Reacción 
Internacional 

Naturaleza 
jurídica 

Cap.  

1968 El Líbano Israel 

bases terroristas; 
régimen hostil 
que consiente o 

apoya 

legítima defensa ilegal 
represalias 
disuasivas 

IV 

1976 
Intervenció

n en 
Entebbe  

Israel 

terrorismo 
internacional; 
protección de 
nacionales; 

régimen hostil 
que consiente o 

apoya 

legítima defensa 
mayoritariamente 

ilegal 
intervención 

armada  
IV 

1978 
Operación 

Litani  
Israel 

terrorismo 
internacional; 
Estado fallido 

legítima defensa; 
intervención 
contra bases 

ilegal 
intervención 

armada 
IV 

1982 Líbano Israel 
terrorismo 

internacional; 
Estado fallido 

legítima defensa; 
intervención 
contra bases 

ilegal 

represalias 
punitivas;  

intervención 
armada 

IV 

1985 
Intervenció
n en Túnez  

Israel 

terrorismo 
internacional; 
régimen hostil 
que consiente o 

apoya 

legítima defensa; 
intervención 
contra bases; 

disuasión 

mayoritariamente 
ilegal 

disuasión; 
intervención 

armada 
IV 

1986 
Bombardeo 
contra Libia  

Estados 
Unidos 

terrorismo 
internacional; 
régimen hostil 

que dirige 

legítima defensa; 
intervención 
contra bases; 

disuasión 

mayoritariamente 
ilegal 

disuasión; 
represalias 
armadas 

IV 

1993 
Misiles 

contra Irak 
Estados 
Unidos 

terrorismo 
internacional; 
régimen hostil 

que dirige 

legítima defensa; 
disuasión  

mayoritariamente 
legal 

represalias 
armadas; 
disuasión 

IV 

1998 

Bombardeo  
en 

Afganistán   
y Sudán 

Estados 
Unidos 

terrorismo 
internacional;  
régimen hostil 
que consiente o 
apoya; ADM 

legítima defensa; 
intervención 
contra bases; 

disuasión; ADM 

controvertida 
disuasión; 
represalias 
armadas 

IV 

2001 
Intervenció

n en 
Afganistán  

Estados 
Unidos 

terrorismo 
internacional;  
régimen hostil 
que consiente o 

apoya 

legítima defensa; 
intervención 
contra bases; 

disuasión;   

mayoritariamente 
legal 

intervención 
armada 

(cambio de 
régimen) 

IV 

2006 
Intervenció
n  contra 
Hezbollah 

Israel 
Estado fallido; 

bases terroristas 

legítima defensa; 
intervención 
contra bases; 

disuasión;   

controvertida 

disuasión; 
represalias 
armadas; 

intervención 
armada 

IV 

2008 
Colombia en 

Ecuador 
Colom-

bia 

bases terroristas; 
régimen hostil 
que consiente o 

apoya 

legítima defensa; 
intervención 
contra bases; 

disuasión; 

mayoritariamente 
ilegal 

intervención 
armada;  

disuasión 
IV 

2008 
Israel en 

Gaza 
Israel 

bases terroristas; 
régimen hostil 
que consiente o 

apoya 

legítima defensa; 
intervención 
contra bases; 

disuasión; 

Controvertida 
(1) 

intervención 
armada;  

disuasión; 
V 


