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Cuadro 9. Grado de inminencia de la amenaza en los casos analizados en este trabajo 

Año Caso 

Amenaza alegada Respuesta  Legalidad           
de la 

respuesta 
alegada 

Naturaleza Variante Alegada Real 

1945 Alemania consumada ataque armado legítima defensa 
legítima defensa;       

cambio de régimen 
L 

1945 Japón consumada ataque armado legítima defensa 
legítima defensa;       

cambio de régimen 
L 

1945 Italia consumada ataque armado legítima defensa 

legítima defensa;       
intervención 

blanda (cambio de 
régimen) 

L 

1945 Argentina  
consumada    
(1942-1945) 

régimen hostil 
sanción 

Conferencia San 
Francisco 

intervención 
blanda; cambio de 

régimen 
L 

1946 España  eventual 
régimen 

autoritario 
sanción ONU 

intervención 
blanda; cambio de 

régimen 
L 

1949 
R. P. China 

(Taiwan) 
inminente anticipación legítima defensa disuasión ML 

1949 
R. P. China 
(Membresía) 

eventual régimen hostil sanción ONU 
intervención 

blanda; cambio de 
régimen 

ML 

1956 Hungría inminente régimen hostil legítima defensa 
intervención 

armada (cambio de 
régimen) 

MI 

1958 El Líbano 
inminente 

(10) 
régimen hostil 

legítima defensa 
colectiva 

intervención 
armada (cambio de 

régimen) 
C 

1962 
Cuba 

(Castrismo) 
eventual régimen hostil sanción OEA 

intervención 
blanda; cambio de 

régimen 
ML 

1962 Cuba (misiles) inminente anticipación 
intervención 

armada 
(cuarentena) 

disuasión; legítima 
defensa precautoria 

ML 

1965 Vietnam consumada ataque armado legítima defensa 
intervención 
armada (11) 

C 

1965 
República 

Dominicana 
inminente 

(10) 
régimen hostil 

legítima defensa 
(10) 

intervención 
armada (cambio de 

régimen) 
MI 

1967 
Guerra de los 

Seis Días 
inminente anticipación legítima defensa 

legítima defensa 
precautoria 

ML 

1968 El Líbano 
consumada 

(10) 
ataque armado 

(4) 
legítima defensa 

represalias 
disuasivas 

I 

1968 Checoslovaquia inminente régimen hostil legítima defensa 
intervención 

armada (cambio de 
régimen) 

MI 

1970 Camboya 
consumada 

(10) 
ataque armado 

legítima defensa 
colectiva 

legítima defensa 
colectiva (11) 

ML 

1973 Chile eventual (10) régimen hostil 
intervención 

blanda 

intervención 
blanda; cambio de 

régimen 
ML 
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Cuadro 9. Grado de inminencia de la amenaza en los casos analizados en este trabajo 

Año Caso 

Amenaza alegada Respuesta  Legalidad           
de la 

respuesta 
alegada 

Naturaleza Variante Alegada Real 

1973 Rhodesia del Sur consumada 

ataque armado 
(15); régimen 

político 
autoritario (1) 

sanción ONU 

intervención 
blanda; sanción 

ONU; cambio de 
régimen 

ML 

1976 Entebbe  
consumada 

(10) 
ataque armado 

(4) 
legítima defensa 

intervención 
armada (10) 

MI 

1976 Angola consumada régimen hostil 

intervención 
humanitaria (12); 
legítima defensa 
colectiva (13);  

intervención 
armada (cambio de 

régimen) 
MI (9) 

1978 Operación Litani  

consumada ataque armado  

legítima defensa 
intervención 
armada (11) 

I 

inminente 
acumulación de 

eventos 

1978 Sudáfrica consumada 
régimen político 
autoritario (1) 

sanción ONU 

intervención 
blanda; sanción 

ONU; cambio de 
régimen 

L 

1978 Camboya consumada 

ataque armado legítima defensa;  intervención 
armada (cambio de 

régimen) 
MI 

régimen político 
autoritario (16) 

intervención 
humanitaria 

1979 
Afganistán 

(URSS) 
inminente régimen hostil legítima defensa 

intervención 
armada (cambio de 

régimen) 
MI 

1979 
Nicaragua 

(somozismo) 
consumada 

régimen político 
autoritario 

sanción OEA 
intervención 

blanda; cambio de 
régimen 

ML 

1980 
Irán              

(rehenes) 
consumada 

(6) 
ataque armado 

(6) 
legítima defensa 

intervención 
armada (10) 

C 

1981 Irak (Osirak) eventual prevención 
legítima defensa 

precautoria 
intervención 
preventiva 

I 

1982 Malvinas consumada ataque armado legítima defensa legítima defensa L 

1982 El Líbano 

consumada 
(6) 

ataque armado 
(6) 

legítima defensa 

represalias 
punitivas 

I 
inminente 

(10) 
acumulación de 

eventos 
intervención 
armada (11) 

1982 
Nicaragua 

(sandinismo) 

consumada 
(8) 

régimen hostil 
legítima defensa 

colectiva 

contención 

MI 

eventual (14) 
intervención 

armada (cambio de 
régimen) 

1982 Lesotho eventual prevención 
intervención 
preventiva 

intervención 
preventiva 

I 
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Cuadro 9. Grado de inminencia de la amenaza en los casos analizados en este trabajo 

Año Caso 

Amenaza alegada Respuesta  Legalidad           
de la 

respuesta 
alegada 

Naturaleza Variante Alegada Real 

1983 Grenada 

inminente 
(10) 

régimen hostil legitima defensa 
intervención 

armada (cambio de 
régimen) MI 

eventual (18) régimen hostil 
intervencion 

preventiva  (18) 
intervención 
preventiva 

1985 Túnez  
inminente 

(10) 
acumulación de 

eventos 
legítima defensa 

disuasión; 
intervención 
armada (11) 

MI 

1986 Libia  consumada 
ataque armado 

(4) 
legítima defensa 

disuasión; 
represalias armadas 

MI 

1989 Panamá 
consumada 

ataque armado 
(17) legítima defensa 

intervención 
armada (cambio de 

régimen) 
MI 

eventual régimen hostil 

1990 Irak (Kuwait) consumada ataque armado 
legítima defensa 

colectiva 
legítima defensa 

colectiva 
L 

1992 Libia  consumada régimen hostil sanción ONU 
intervención 

blanda; disuasión 
ML 

1993 
Misiles contra 

Irak 
consumada 

ataque armado 
(2) 

legítima defensa 
represalias 

armadas; disuasión 
ML 

1994 Haití eventual Estado fallido 
sanción OEA y 

ONU 
Cap. VII (cambio 

de régimen) 
ML 

1996 
Iran and Libya 
Sanctions Act 

eventual (10) prevención 
intervención 

blanda 
intervención 

blanda; disuasión 
L 

1998 
Iraq Liberation 

Act 
eventual régimen hostil 

intervención 
blanda 

intervención 
blanda; cambio de 

régimen 
L 

1998 
Afganistán   y 

Sudán 
consumada 

(6)(10) 
ataque armado 

(6) 
legítima defensa 

disuasión; 
represalias armadas 

C 

1999 Kosovo consumada 
crímenes contra 

la Humanidad (3) 
intervención 
humanitaria 

intervención 
humanitaria; 

disuasión 
MI 

1999 
Afganistán 
(talibanes) 

inminente 
acumulación de 

eventos 
sanción ONU sanción ONU ML 

2001 Afganistán  consumada 
ataque armado 

(7) 
legítima defensa 

intervención 
armada (cambio de 

régimen) 
ML 

2003 Irak eventual régimen hostil Cap. VII unilateral 
intervención 

armada (cambio de 
régimen) 

MI 

2003 Libia  eventual régimen hostil sanción ONU 
intervención 

blanda; sanción 
ONU; disuasión 

L 
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Cuadro 9. Grado de inminencia de la amenaza en los casos analizados en este trabajo 

Año Caso 

Amenaza alegada Respuesta  Legalidad           
de la 

respuesta 
alegada 

Naturaleza Variante Alegada Real 

2004 Siria eventual régimen hostil sanción ONU 

intervención 
blanda; sanción 

ONU; cambio de 
régimen (5) 

ML 

2005 
Iran Freedom 

and Support Act 
eventual régimen hostil 

intervención 
blanda 

intervención 
blanda (cambio de 

régimen) 
L 

2006 Hezbollah consumada ataque armado legítima defensa 

disuasión; 
represalias 
armadas; 

intervención 
armada (11) 

C 

2006 Corea del Norte eventual régimen hostil sanción ONU 
intervención 

blanda; sanción 
ONU; disuasión 

ML 

2006 Irán eventual régimen hostil sanción ONU 
intervención 

blanda; sanción 
ONU; disuasión 

ML 

2008 
Colombia en 

Ecuador 
Inminente 

acumulación de 
eventos 

legítima defensa 
Intervención 

armada; disuasión 
(11) 

MI 

2008 Israel en Gaza consumada ataque armado legítima defensa 
Intervención 

armada; disuasión 
(11) 

C 

 

L: (Legal) Consenso de que una norma autoriza la conducta 
ML: (Mayoritariamente legal) Acuerdo generalizado de que una norma autoriza la conducta 
C: (Controvertida) Desacuerdo generalizado sobre si una norma autoriza la conducta 
MI: (Mayoritariamente ilegal) Acuerdo generalizado de que una norma prohíbe la conducta 
I: (Ilegal) Consenso de que una norma prohíbe la conducta  
 
(1): Violación masiva de los derechos humanos (segregación racial) 
(2): Intento de asesinato de un Jefe de Estado 
(3): Violación masiva de los derechos humanos ("limpieza étnica") 
(4): Ataque contra nacionales en el extranjero 
(5): En El Líbano 
(6): Ataque contra misiones y personal diplomático en el extranjero 
(7): Ataque terrorista en los Estados Unidos por grupos con bases en el territorio de Afganistán 
(8): Cambio de régimen en los países vecinos 
(9): El Consejo de Seguridad condenó a Sudáfrica 
(10): Protección de nacionales en el extranjero 
(11) Intervención contra bases terroristas 
(12): Alegada por Sudáfrica 
(13): Alegada por la URSS y Cuba 
(14): Sobre los intereses de los EE.UU. en la región 
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(15): Contra Zambia 
(16): Violación masiva de los derechos humanos (genocidio contra su propia población) 
(17): Ataque a personal militar estadounidense 

 

 


