
Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (FINUL): 

Evolución de la misión en términos de seguridad humana

¿Responde la evolución de la FINUL al paradigma de seguridad humana o, por el contrario, 
queda enmarcada en los preceptos de seguridad clásica?

Estado como referente de seguridad 

Protección de valores como la independencia política 

o la integridad territorial del Estado

Agresiones militares de otros estados como principal amenaza

Disuasión y acción militar como garantes de seguridad

Individuo como referente de seguridad

Protección de valores relacionados con los derechos humanos, 

civiles y sociales

Amplia gama de amenazas: desde la violencia derivada de la nueva confl ictividad 

internacional hasta crisis económicas, desastres naturales, epidemias... 

Promoción del desarrollo humano como garante de seguridad

Seguridad clásica
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• La FINUL puede ser defi nida como una misión necesariamente 

tradicional cada vez más infl uida por la doctrina de la seguridad 

humana.

• La FINUL ha de continuar manteniendo su base de misión tra-

dicional, a través de una interpretación clásica de la seguridad, 

ya que su principal cometido es lidiar con un confl icto latente 

entre dos estados.

• Sin embargo, al enfrentarse a desafíos de seguridad clásicos y a 

retos de la confl ictividad moderna, la FINUL no solo debe contar 

con los recursos militares tradicionales, sino que ha de ejercer 

un papel indispensable en la reconstrucción, desarrollo y 

avance político del país.

Seguridad humana

Conclusiones

FINUL Original (1978)

Resoluciones 425 (1978)  y 426 (1978)  del Consejo de  

Seguridad de Naciones  Unidas

FINUL Ampliada (2006)

Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas

¿Qué valores hay 

que asegurar?

¿Para quién es la

seguridad?

¿Qué amenazas a la 

seguridad se 

perciben?

¿Con qué medios 

se puede garantizar 

la seguridad?

Estado libanés como sujeto a proteger

Estado libanés como sujeto a proteger

Civiles libaneses como segundo sujeto a proteger

Independencia política e integridad territorial del 

Estado como valores a proteger

Independencia política e integridad territorial del 

Estado como valores a proteger

Otros valores, como el bienestar de los civiles y refugiados 

de la zona, se toman en consideración

Reanudación de los ataques de Hezbolá en territorio 

israelí (Grupo paramilitar no estatal = Nueva confl ictividad)

 

Hipotéticas acciones que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) 

puedan perpetrar en territorio libanés

El no cese de la intervención militar israelí en 

territorios libaneses, con todas las consecuencias 

que esto pudiera comportar

Despliegue de 2.000 soldados sobre el terreno 

(funciones de observación e interposición)

Despliegue de un máximo de15.000 soldados

 sobre el terreno (funciones ampliadas: autorizado 

el uso de la fuerza para proteger a los civiles de

amenazas físicas directas).

Fuente: UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). 2014. UNIFIL Maps (Online)
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