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Resumen

El Secretario General de la ONU, António Guterres, 
hizo un llamamiento global el 23 de marzo a todas 
las partes en conflicto en el mundo a iniciar un alto 
el fuego que permita hacer frente a la pandemia 
ocasionada por el coronavirus, facilitando así el 
trabajo de los actores humanitarios accediendo 
a las poblaciones más vulnerables afectadas 
por la violencia. La Escola de Cultura de Pau 
(ECP) de la UAB se suma al llamamiento a un 
alto el fuego global. En apoyo a los esfuerzos 
locales e internacionales de construcción de 
paz y de respuesta a la pandemia, documenta 
a continuación algunos de los contextos de 
conflicto armado o tensión en los que actores 
armados mostraron su adhesión a la propuesta del 
Secretario General de la ONU, se adoptaron otras 
medidas de creación de confianza entre las partes 
o se hicieron llamamientos relevantes al inicio de 
ceses de hostilidades. 

El Secretario General de la ONU, António Guterres, 
hizo un llamamiento global el 23 de marzo a todas las 
partes en conflicto en el mundo a iniciar un alto el fuego 
que permita hacer frente a la pandemia ocasionada 
por el coronavirus, facilitando así el trabajo de los 
actores humanitarios accediendo a las poblaciones 
más vulnerables afectadas por la violencia. Diferentes 
actores armados se han adherido a este llamamiento en 

los últimos días. Además, a finales de marzo 53 Estados 
se habían sumado al llamamiento de Guterres a través 
de un comunicado de países miembros del Grupo de 
Amigos sobre Mujeres, Paz y Seguridad, del Grupo de 
Amigos sobre los Niños y los Conflictos Armados y del 
Grupo de Amigos sobre la Protección de los Civiles. En 
su comunicado conjunto expresan preocupación por el 
impacto desproporcionado de los conflictos armados en 
grupos de población como población de mayor edad o 
con diversidad funcional, personas desplazadas, heridas, 
detenidas, enfermas, entre otras, y destacan que un alto 
el fuego global e inmediato reduciría estos impactos, 
facilitaría la asistencia humanitaria y la protección y 
podría contribuir a reducir la propagación de COVID-19. 
También se sumaron personalidades internacionales 
como el Papa. 

La Escola de Cultura de Pau (ECP) de la UAB se suma 
al llamamiento a un alto el fuego global. En apoyo a 
los esfuerzos locales e internacionales de construcción 
de paz y de respuesta a la pandemia, documenta a 
continuación algunos de los contextos de conflicto 
armado o tensión en los que actores armados mostraron 
su adhesión a la propuesta del Secretario General de 
la ONU, se adoptaron otras medidas de creación de 
confianza entre las partes o se hicieron llamamientos 
relevantes al inicio de ceses de hostilidades. Al mismo 
tiempo, la ECP expresa preocupación por el riesgo de 
que en la situación internacional de pandemia puedan 
producirse también escaladas de violencia, así como 
persecución contra sectores de población como personas 
defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas 
comunitarios en contextos de impunidad y de atención 
centrada en la pandemia. 
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ÁFRICA

NIGERIA: Acuerdo de paz para resolver el conflicto 
intercomunitario en el estado de Benue, Nigeria

Representantes de 10 comunidades agrícolas y ganaderas 
alcanzan un acuerdo de paz en el estado de Benue, en 
Nigeria, en vigor durante y después de la pandemia del 
COVID-19, en respuesta al llamamiento realizado por el 
Secretario General de la ONU, António Guterres. Este 
acuerdo, firmado por líderes comunitarios, grupos de jóvenes 
y mujeres líderes de estas comunidades hecho público el 
30 de marzo, ha sido el resultado de un proceso de diálogo 
facilitado por el Centre for Humanitarian Dialogue para 
resolver el conflicto intercomunitario que afectaba el estado.

CAMERÚN (Ambazonia/North West-South West): 
El grupo armado SOCADEF declara un alto el fuego 
humanitario temporal

El grupo armado Southern Cameroons Defence Forces 
(SOCADEF) declara una alto el fuego durante 15 días 
para que la población civil pueda hacerse la prueba del 
coronavirus como un gesto de buena voluntad. Por el 
momento es el único grupo armado de las regiones de 
North West y South West (conocidas como Ambazonia) 
que ha dado respuesta al llamamiento global de alto el 
fuego realizado por el Secretario General de la ONU, 
António Guterres, el 23 de marzo. Alexandre Liebeskind, 
director para la África francófona del Centre for 
Humanitarian Dialogue, ha señalado que no hay noticias 
de que el principal grupo armado, Ambazonia Defence 
Forces (ADF), se una al alto el fuego y se sume a las 
negociaciones, pero espera que otros grupos se unan a la 
iniciativa de SOCADEF.

SUDÁN (DARFUR): El grupo armado SLM/A-AW inicia un 
alto el fuego

En la región de Darfur, la facción del Movimiento de 
Liberación de Sudán comandada por Abdel Wahid al-
Nur (SLM/A-AW por sus siglas en inglés) comunicó el 
30 de marzo que aceptaba el llamamiento realizado 
el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, decretando un alto el fuego en Darfur. El 
comunicado se produjo tres días después de que el jefe 
de la Misión de Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), 
Jeremiah Mamabolo, solicitase a la insurgencia el cese 
de las hostilidades y su inclusión en el proceso de paz en 
curso en Juba. Si bien el SLM/A-AW señaló su compromiso 
con la petición internacional de cese de la violencia para 
evitar la propagación de COVID-19 en los campos de 

desplazados y refugiados de Darfur, reiteró su rechazo a 
unirse al proceso de paz en Darfur que se está desarrollando 
en la capital sursudanesa, Juba, entre el Gobierno de 
transición de Sudán y otros grupos armados darfuries. A 
su vez, Abdel Wahid al-Nur solicitó a las Naciones Unidas 
apoyo humanitario a los civiles afectados por la guerra 
en Darfur, así como el mantenimiento de la UNAMID.

AMÉRICA

COLOMBIA: El ELN anuncia un alto el fuego unilateral 
de un mes

La guerrilla del ELN anunció un alto el fuego de carácter 
unilateral por un periodo de un mes, calificándolo de 
“gesto humanitario” en respuesta al llamamiento global 
del Secretario General de la ONU como consecuencia 
de la pandemia causada por el coronavirus. El anuncio 
se produjo días después del inicio de un periodo de 
cuarentena decretado por el Gobierno colombiano. 
El ELN solicitó también al Gobierno que ordenase el 
“acuartelamiento de sus tropas” y mantenga una reunión 
con los delegados de la guerrilla en La Habana para que 
el alto el fuego pase a ser bilateral y tenga un carácter 
temporal. Por su parte, el Gobierno señaló que mantiene 
sus exigencias para el reinicio de negociaciones de paz y 
que el alto el fuego debe tener un carácter permanente. 
No obstante, anunció la designación como promotores 
de paz a los exlíderes guerrilleros Felipe Torres y 
Francisco Galán. La coincidencia de los dos anuncios 
podría representar una oportunidad para el reinicio de 
negociaciones, según señalaron diferentes analistas. 

EL SALVADOR: Varias maras decretan un toque de queda 
desde el 30 de marzo

Medio de prensa locales publicaron que la Mara 
Salvatrucha (MS13), Revolucionarios del Barrio 18 
y Sureños impusieron desde el 30 de marzo lo que 
las propias maras denominan un toque de queda, que 
implicaría la prohibición de permanecer en espacios 
públicos y la regulación de los horarios de comercios y los 
turnos de compra en las áreas bajo control o influencia de 
dichas organizaciones. Según dichas informaciones, estas 
medidas, que han sido acordadas entre las tres maras y 
tienen validez a nivel nacional, tendrían el objetivo de 
evitar un incremento de la presencia policial en las áreas 
en las que estas estructuras ejercen un mayor control 
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social y a la vez evitar la hospitalización de miembros 
de las maras, pues según algunos de sus líderes el 
sistema sanitario salvadoreño no destinaría recursos a 
su atención médica. Por su parte, el Gobierno denunció 
que las medidas anunciadas por las mencionadas maras 
tratan de incrementar su legitimidad y a la vez erosionar 
la del Estado. El Ejecutivo salvadoreño también anunció 
que desde el inicio de la pandemia provocada por el 
COVID-19 ha habido una reducción notable en el número 
de homicidios.

ASIA

AFGANISTÁN: Los talibanes dispuestos a cesar su 
actividad armada en zonas bajo su control afectadas por 
coronavirus

Los talibanes señalaron que estaban dispuestos a 
cesar su actividad armada en zonas bajo su control si 
se detectaban casos de coronavirus, según señaló su 
portavoz Zabihullah Muajhed. Además, afirmaron que 
garantizarían la seguridad del personal humanitario que 
se desplazara a las zonas afectadas para hacer frente a 
la pandemia. En días previos, el Ministro de Defensa, 
Asadullah Khalid, acompañado del Ministro de Interior, 
Masoud Andarabi, había hecho una declaración pública 
en favor de un alto el fuego y la Comisión Independiente 
de Derechos Humanos de Afganistán también había 
hecho un llamamiento a que los talibanes se unieran a la 
propuesta del Secretario General de la ONU.

FILIPINAS: El Gobierno y el brazo armado de Partido 
Comunista de Filipinas decretan sendos ceses de 
hostilidades ofensivas

 En Filipinas, el Partido Comunista de Filipinas ordenó a 
su brazo armado, el New People’s Army, un cese unilateral 
de sus acciones ofensivas entre el 26 de marzo y el 15 de 
abril. Anteriormente, el Gobierno de Filipinas había decre-
tado la Suspensión de las Operaciones Militares y Policia-
les (SOMO, por sus siglas en inglés) entre el 19 de marzo y 
el 15 de abril, poco después de decretar el confinamiento 
de la región de Luzón y argumentando la necesidad de 
concentrar los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de se-
guridad del Estado en la contención del coronavirus. Dos 
días antes, el 16 de marzo, el propio presidente Rodrigo 
Duterte había solicitado al National Democratic Front (la 
organización política que negocia en nombre del Partido 

Comunista de Filipinas y del NPA) un cese de hostilida-
des, pero el fundador del grupo, Jose María Sison, instó 
al Gobierno a hacer esta demanda a través de los cauces 
oficiales y a que el panel negociador gubernamental se lo 
solicitara al panel negociador del NDF. 

El Partido Comunista de Filipinas quiso remarcar que su 
decisión de decretar un cese de hostilidades unilateral no 
estaba vinculada a la que había tomado el Gobierno en los 
días anteriores, sino que era una respuesta al llamamiento 
a un alto el fuego global por parte del secretario general de 
la ONU, António Guterres. Sin embargo, el NDF también 
señaló que su cese de hostilidades podía considerarse 
como un gesto de bueno voluntad que podría facilitar la 
reanudación de las negociaciones de paz, paralizadas 
desde hace tiempo. 

TAILANDIA (SUR): El BRN, principal grupo armado 
del sur del país, lanza un comunicado en relación al 
COVID-19, aunque sin decretar ningún alto el fuego

En el sur de Tailandia, el principal grupo insurgente que 
opera en la región, el BRN, hizo público un comunicado 
en el que instaba a la población a cooperar con las 
autoridades médicas, comunitarias y religiosas de la 
región para contener la expansión del coronavirus y no 
esperar a la respuesta del Gobierno tailandés porque la 
cifra de contagios se estaba elevando en las provincias 
meridionales del país. El comunicado, que no mencionaba 
ningún ofrecimiento de suspensión o reducción de 
las hostilidades, también instaba a la población a no 
estigmatizar ni acusar a ninguna comunidad en particular 
por la expansión del virus.

INDONESIA (PAPUA): El líder del movimiento 
independentista papú critica la gestión del Gobierno de 
la pandemia del COVID-19 en la región de Papúa

En Indonesia, el presidente del Movimiento Unido de 
Liberación de Papúa Occidental (MULPO) y reconocido 
como uno de los principales líderes independentistas 
de la región, Benny Wanda, declaró que la decisión 
del Gobierno de Indonesia de no confinar la región era 
una muestra más de las políticas genocidas del Estado 
hacia Papúa Occidental, y más teniendo en cuenta la 
precariedad del sistema de salud regional propiciada, 
según Wenda, por el Estado. Además, Wenda acusó al 
Gobierno central de obviar y menospreciar el llamamiento 
que había hecho el gobernador de Papúa Occidental 
de prohibir los desplazamientos aéreos y marítimos a y 
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desde la región. En la misma línea, días antes el portavoz 
del MULPO en el exilio había instado a los gobernadores 
de Papúa y Papúa Occidental a confinar de inmediato 
la región y había acusado al Gobierno de Indonesia 
de utilizar la actual pandemia para proseguir con las 
operaciones militares en la región.

EUROPA

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA): Medidas conjuntas para 
el garantizar el desplazamiento de algunos sectores de 
población, como personal sanitario

En el marco de la crisis de la COVID-19, los gobiernos de 
Moldova y de la autoproclamada Transdniestria acordaron 
medidas para facilitar y garantizar el movimiento de 
varios grupos de personas, incluyendo personal médico, 
servicios de emergencia como bomberos, agricultores en 
unos perímetros acordados, personal de mantenimiento 
de redes eléctricas y de gas natural, personal de 
instituciones penitenciarias y otros funcionarios, entre 
otros. Según ha afirmado el Gobierno de Moldova, este 
está en contacto permanente con autoridades locales de 
localidades en la llamada “zona de seguridad” (zona de 
protección que abarca una estrecha franja de territorio a 
ambos lados del río Dniester a lo largo de este, supervisada 
por una fuerza de mantenimiento de la paz con personal 
de Moldova, Transdniestria y Rusia), así como con las 
autoridades de Transdniestria, incluyendo el negociador 
principal de Transdniestria. El Gobierno de Moldova ha 
enfatizado la importancia de la comunicación como 
herramienta efectiva en el contexto actual de crisis.

ORIENTE MEDIO 

YEMEN: Acogida al llamamiento de cese el fuego por 
parte de los actores contendientes, pero enfrentamientos 
persisten

Tras el llamamiento del Secretario General de la 
ONU las principales partes contendientes en Yemen 
anunciaron que accedían a un cese el fuego. El gobierno 
internacionalmente reconocido de Abdo Rabbo Mansour 
Hadi, el grupo armado yemení al-houthistas  –que controla 

parte del país– y Arabia Saudita –líder de la coalición 
internacional que intervino en 2015 en apoyo al gobierno 
de Hadi– aceptaron una pausa en las hostilidades el 26 de 
marzo. No obstante, desde entonces los enfrentamientos 
han continuado. Los al-houhtistas –considerados por Riad 
como “proxies” de Irán– denunciaron ataques aéreos 
saudíes en la zona bajo su control y Arabia Saudita anunció 
la destrucción de aviones no tripulados que sobrevolaban 
dos de sus ciudades. A finales de marzo Riad interceptó 
misiles lanzados por los al-houthistas contra territorio 
saudí y poco después lanzó más de una docena de 
ataques contra posiciones del grupo armado en la capital, 
Sanaa. Yemen afronta la peor crisis humanitaria a nivel 
global a causa del conflicto armado y se encuentra en una 
situación especialmente frágil para encarar la pandemia.

SIRIA: Las SDF anuncian la suspensión de actividades 
militares, pero se mantiene en entredicho un cese el 
fuego amplio en el país

24 horas después del llamamiento del Secretario General 
de la ONU, António Guterres, las Fuerzas Democráticas 
de Siria (SDF) –coalición liderada por el grupo kurdo 
YPG/YPJ–, plantearon el establecimiento de una tregua 
humanitaria y anunciaron la suspensión de sus actividades 
militares en el noreste de Siria, con la finalidad de 
que las partes contendientes puedan focalizarse en la 
respuesta al coronavirus. El enviado especial de la ONU 
para Siria ha reiterado la necesidad de poner en marcha 
un cese el fuego completo e inmediato en el país. Según 
informaciones de prensa, la amenaza de coronavirus 
está favoreciendo la reconfiguración de fuerzas. Entre 
los actores que apoyan al régimen sirio, por ejemplo, 
se estaría produciendo una mayor separación entre las 
fuerzas rusas e iraníes, a instancias de Moscú, dado que 
Irán es uno de los países más afectados por la pandemia.

ISRAEL-PALESTINA: Se reduce la tensión y se activan 
mecanismos de cooperación, pero persiste la alerta por 
la situación de especial vulnerabilidad de Gaza ante la 
pandemia

Desde la expansión del coronavirus, y antes del 
llamamiento a un cese el fuego global por parte 
del Secretario General de la ONU, había habido un 
descenso de las tensiones, en particular en la Franja 
de Gaza. En los últimos meses, israelíes y palestinos 
venían intentando implementar una tregua alcanzada 
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bajo los auspicios de Egipto, aunque intercambiando 
recriminaciones. Paralelamente, se ha destacado que el 
Gobierno israelí y la Autoridad Palestina han mostrado 
cierta cooperación de cara a abordar la pandemia y 
algunas voces han apuntado que esta colaboración 
puede convertirse en una medida de confianza que se 
amplíe a otras áreas. No obstante, diversos actores han 
insistido en la relevancia de garantizar los suministros 
y equipamientos críticos para la población de los 
territorios ocupados palestinos y en especial de Gaza, 
una de las áreas con mayor densidad poblacional del 
planeta. La OMS ha advertido que el sistema de salud 
de la Franja no está en condiciones de afrontar un brote 
de coronavirus y diversas voces han insistido en que 
Israel debe levantar las restricciones que afectan a Gaza. 
Informaciones de prensa indican que representantes 
de Hamas habrían demandado a Israel la liberación de 
prisioneros para evitar su exposición al virus.

LLAMAMIENTOS POR PARTE DE 
OTROS ACTORES

El Centre for Humanitarian Dialogue lanza una iniciativa 
global de respuesta al COVID-19

El Centre for Humanitarian Dialogue (HD) ha lanzado una 
iniciativa global el 23 de marzo en respuesta a la actual 
pandemia de COVID-19. La iniciativa, que se enfoca en 
áreas afectadas por conflictos, establece las medidas 
que HD tomará para ayudar a prevenir la propagación de 
COVID-19 y mitigar su impacto. El director ejecutivo de 
HD, David Harland, ha destacado la vulnerabilidad de la 
población civil en contextos de conflicto y el riesgo que 
estas zonas puedan convertirse en áreas de propagación 
del virus, por lo que han lanzado una iniciativa que consta 
de cuatro objetivos, que se perseguirán a través de la red de 
acceso a la salud de que dispone HD en países en conflicto 
armado en colaboración con expertos mundiales en salud:
 
 • Entregar información para salvar vidas a poblaciones 
de difícil acceso; 
 • Trabajar con las comunidades para monitorear el 
brote, para fortalecer la respuesta global; 
 • Facilitar el acceso humanitario a estas poblaciones de 
difícil acceso; 
 • Promover pausas humanitarias en áreas de conflicto 
armado activo, para dar espacio a una respuesta efectiva 
contra la pandemia.
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