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Poniendo a Prueba las Creencias 
Generalizadas
PercePciones de la seguridad en el sur del líbano

Los habitantes del Sur del Líbano han sobrevivido a prolongados conflictos, a la ocupación Israelí y a mediados de 2006, a una 

devastadora guerra. La guerra de 2006 entre el Hezbolá e Israel dejó un saldo de aproximadamente 1.000 muertos en el Sur del 

Líbano, destruyó sus infraestructuras, condujo al desplazamiento de un millón de personas (según las estimaciones) en ambos 

países, e ilustró la volatilidad que reina en la región.

Si bien mucho se ha escrito sobre la situación en el Sur del Líbano, existen preguntas que aún hoy siguen sin respuesta, como 

por ejemplo, después de la guerra de 2006, ¿qué piensan los habitantes del sur del Líbano sobre su seguridad?, ¿a quién recurren 

para garantizar su protección contra amenazas internas y externas?, ¿qué partidos políticos apoyan?, ¿cuántas familias poseen 

armas, y cuál es su opinión sobre el control de armas, incluyendo la regulación de grupos armados no estatales?

El presente Capítulo presenta los resultados de una encuesta realizada a las familias del sur del Líbano durante los meses de 

Marzo a Mayo de 2008 con el fin de abordar estos y otros temas. En la primera parte, se inicia con un resumen de los elementos 

históricos clave que llevaron a la guerra de 2006, así como una descripción de los actores más importantes, y la dinámica principal 

del conflicto. Luego, se presentan las conclusiones de la Evaluación de la Violencia Armada en el Sur del Líbano, prestando espe-

cial atención a aquéllas relacionadas con la inseguridad durante y después de la guerra de 2006, así como al comportamiento en 

materia de aplicación de las medidas de seguridad, afiliación a partidos, y porte y control de armas. Entre dichas conclusiones, 

encontramos las siguientes:

•	 La guerra de 2006 dejó un saldo de aproximadamente 1.000 muertos y 5.800 heridos en el sur del Líbano, mientras los com-

bates deterioraron o destruyeron aproximadamente 69.000 casas en esa área.

•	 Los habitantes del sur del Líbano, independientemente de su filiación política, apoyan en forma contundente a las instituciones 

de seguridad del estado, y en especial al ejército y a la policía libaneses, citados a menudo como garantes predilectos de la 

seguridad.

•	 Menos de 25% de la población considera que la creciente presencia de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 

Líbano (UNIFIL) en la frontera con Israel puede mejorar la seguridad en la comunidad.

•	 Si bien se cree que el Hezbolá cuenta con un amplio apoyo por parte de la población del sur, los resultados apuntan a una 

sobreestimación, al menos parcial, del apoyo brindado a los grupos armados en general y en especial al Hezbolá. 

•	 Si bien se desconoce el número exacto de civiles que poseen armas en el sur del Líbano, éste es probablemente es mucho 

mayor al obtenido gracias a la encuesta. Existen además pruebas que demuestran que grupos no estatales, tales como el 

Hezbolá, siguen recibiendo armas a pesar del embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2006.

•	 La mayoría de los habitantes del sur del Líbano apoyan el control gubernamental sobre las armas de uso civil, así como la 

prohibición de las milicias armadas. Los simpatizantes de los partidos de oposición, tales como el Hezbolá, son mucho menos 

susceptibles de apoyar dichas iniciativas.

La Evaluación realizada en el sur del Líbano revela que la brecha entre las opiniones y experiencias de los habitantes de la 

región es más amplia de lo esperado. A pesar de la creencia generalizada acerca de la popularidad de los grupos armados no 

estatales  entre los habitantes del sur del Líbano, el estudio concluye que el apoyo del que gozan estos actores, en especial el 

Hezbolá, ha sido probablemente sobreestimado, y si bien la influencia de este partido sobre la vida social, económica y política 

del sur del Líbano no debe ser subestimada, resulta imposible suponer que sus acciones reflejan las aspiraciones de la mayoría 

de los habitantes de esa zona.

Los habitantes del Sur del Líbano expresan su fuerte apoyo a las instituciones de seguridad del estado.

Los encuestados afirmaron estar bastante satisfechos en términos de calidad de vida y seguridad personal en Mayo de 2008, 

pero en general, adoptaron posiciones más prudentes en materia de control gubernamental de las armas, incluyendo la prohibi-



ción de las milicias no estatales. Muchos de los encuestados pro-gobierno e independientes afirmaron apoyar dichas medidas, 

mientras que entre los simpatizantes de los partidos de oposición, incluyendo el Hezbolá, dicho apoyo resultó escaso. La falta de 

consenso en materia de regulación de armas revela un hecho esencial de la vida del Líbano, a saber, que el país sigue siendo 

presa de la inestabilidad política. Hasta que no se erradiquen las causas de la violencia política, muchos habitantes del sur del 

Líbano seguirán probablemente negándose a someter sus armas al control gubernamental.

Al mismo tiempo, independientemente de su filiación política, los encuestados indicaron que confían en las instituciones de 

seguridad del estado, en especial el ejército y la policía libaneses, como garantes de la seguridad. Este apoyo surgió en detrimento 

de las milicias no gubernamentales, incluyendo al ala militar del Hezbolá,  y de la fuerza internacional de mantenimiento de la 

paz, UNIFIL. Si bien durante mucho tiempo se ha considerado al sur del Líbano como el bastión del Hezbolá, la población de esa 

región  pareciera confiar más de lo esperado en las instituciones de seguridad del estado.

La falta de consenso en materia de regulación de armas confirma que el Líbano sigue siendo presa de la inestabilidad política.

Los habitantes del Sur del Líbano se enfrentan a una difícil coyuntura. A pesar de algunos cambios importantes, muchos en  

la región apoyan la regulación del porte de armas de uso civil así como la prohibición de grupos armados no estatales. Existe 

incluso un apoyo considerable y casi unánime a las instituciones de seguridad del estado, incluyendo al ejército y a la policía 

libaneses; un apoyo que traduce quizás el deseo de un mejor futuro en el que el estado libanés podrá garantizar la seguridad de 

todos sus ciudadanos. A principios de 2009, mientras la calma reinaba en el Líbano, el desacuerdo reinaba entre las fuerzas pro-

gobierno y de la oposición del país, y las tensiones con Israel persistían, alimentadas por informes según los cuales el Hezbolá se 

había rearmado desde la guerra de 2006. En el Líbano, como en muchos países en períodos postconflicto, la inseguridad nubla 

el horizonte. 

Cuadro 10.1 Seguridad y control de armas: respuestas

Pregunta Respuesta Militantes Independientes Total*

Primera persona a la que recurriría / llamaría si le roban algo 
importante. 

Policía 82.4% 68.2% 73.6%

Otro 17.0% 31.8% 26.1%

Primera persona a la que recurriría / llamaría si alguien lo 
amenaza con herirlo o matarlo. 

Policía 85.4% 92.7% 89.9%

Otro 14.0% 7.2% 9.8%

Primera persona a la que recurriría / llamaría si alguien lo 
amenaza con herirlo o matarlo. 

Miembros del 
Consejo de la 
comunidad

13.0% 1.8% 6.1%

Otro 86.4% 98.1% 93.6%

En su opinión, ¿quién debería en principio estar a cargo de la 
seguridad? 

Ejército 89.9% 92.4% 91.5%

Otro 6.3% 4.3% 5.0%

¿Está usted a favor o en contra de un control gubernamental 
más estricto sobre las armas de uso civil?**

A favor 16.1% 41.7% 33.2%

En contra 34.7% 29.4% 31.2%

Aumentar los recursos de la policía / los servicios de 
seguridad mejoraría el nivel de seguridad en mi comunidad.

Estoy de acuerdo 88.3% 90.6% 89.7%

No estoy de acuerdo 0.6% 0.4% 0.5%

Una mayor presencia de la ONU para supervisar la frontera con 
Israel mejoraría el nivel de seguridad en mi comunidad. 

Estoy de acuerdo 8.3% 32.7% 23.6%

No estoy de acuerdo 63.5% 38.4% 47.7%

Si los refugiados palestinos se fuesen del Líbano, habría más 
seguridad en mi comunidad. 

Estoy de acuerdo 37.5% 67.3% 56.5%

No estoy de acuerdo 17.9% 12.6% 14.5%

La firma de acuerdos de paz permanentes entre Israel y el 
Líbano mejoraría el nivel de seguridad en mi comunidad. 

Estoy de acuerdo 4.6% 4.2% 4.4%

No estoy de acuerdo 91.9% 81.3% 85.4%

notes:

* en a lgunos casos, los porcentajes no equivalen a 100, debido a que no se tomaron en cuenta respuestas del t ipo ‘no sé’ y ‘no deseo responder ’.

** cabe destacar que 49,2% de los mil i tantes af irmaron ‘no es tar a l tanto’ o ‘no preocuparse’ por es te tema. Por su par te, 28,8% de los c iudadanos independientes expresaron lo mismo.


