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Altos el fuego en con�ictos armados durante 
la pandemia del coronavirus

FILIPINAS: El 
Gobierno y el brazo 
armado de Partido 

Comunista de Filipinas 
decretan sendos ceses 

de hostilidades 
ofensivas

AFGANISTÁN: 
Los talibanes dispues-

tos a cesar su 
actividad armada en 
zonas bajo su control 
afectadas por corona-

virus

INDONESIA (PAPUA): 
El líder del movimien-

to independentista 
papú critica la gestión 

del Gobierno de la 
pandemia del 

COVID-19 en la región 
de Papúa

Países donde se han alcanzado acuerdos de paz, treguas, 
altos el fuego o medidas de construcción de con�anza

Otras reacciones, llamamientos o medidas a raíz de la 
pandemia del COVID-19 

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 algunos de los contextos de con�icto 
armado o tensión en los que actores armados mostraron su adhesión a la propuesta 

de la ONU, se adoptaron otras medidas de creación de con�anza entre las partes o se 
hicieron llamamientos relevantes al inicio de ceses de hostilidades.

SUDÁN (DARFUR): 
El grupo armado 

SLM/A-AW inicia un 
alto el fuego

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

persisten

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

MOLDOVA (TRANSDNIESTRIA): 
Medidas conjuntas para garantizar 

el desplazamiento de algunos 
sectores de población, como 

personal sanitario

El Centre for 
Humanitarian Dialogue 

lanza una iniciativa 
global de respuesta 

al COVID-19

El Secretario General de la 
ONU, António Guterres, hizo 
un llamamiento global el 23 

de marzo a todas las partes en 
con�icto 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 acce-
diendo a las poblaciones más 
vulnerables afectadas por la 

violencia. 

NIGERIA (BENUE): 
Acuerdo de paz para 
resolver el con�icto 

intercomunitario en el 
estado de Benue

SIRIA: Las SDF anuncian la 
suspensión de actividades militares, 
pero se mantiene en entredicho un 

cese el fuego amplio en el país

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

CAMERÚN 
(Ambazonia/North 
West-South West):
El grupo armado 

SOCADEF declara un 
alto el fuego 

humanitario temporal

COLOMBIA: 
El ELN anuncia un 

alto el fuego unilateral 
de un mes

EL SALVADOR: Varias 
maras decretan un 

toque de queda desde 
el 30 de marzo
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