
Con el apoyo de:

 

Ceses de hostilidades 
en tiempos de COVID-19 

INDIA (CPI-M): 
Una división del 
grupo armado 

ofrece un alto el 
fuego y da al 

Gobierno cinco 
días para 
responder 

La Escola de Cultura de Pau (ECP) de la UAB reitera su apoyo al llamamiento a un 
alto el fuego global. A continuación documenta algunos de los contextos de con�icto 

armado o tensión en los que actores armados establecieron altos el fuego u otras 
medidas de creación de con�anza entre las partes o se hicieron llamamientos 

relevantes al inicio de ceses de hostilidades entre abril y julio.

SUDÁN (KORDOFÁN 
SUR-NILO AZUL): 

El SPLM-N prolonga 
el alto el fuego hasta 

enero de 2021 
TAILANDIA 
(SUR): El 

principal grupo 
armado del sur del 

país decreta un 
alto el fuego 

ARMENIA - AZERBAIYÁN (NAGORNO-
KARABAJ): Situación estable en la línea de 

separación de fuerzas y co-mediadores llaman 
a fortalecer el alto el fuego preexistente

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

de marzo a iniciar un alto el 
fuego al que se han sumado 

numerosas organizaciones, redes 
de actores y un total de 170 

Estados miembros. El 1 de julio 
el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas aprobó 
unánimemente la resolución 
2532 (2020) dando apoyo al 

llamamiento y exigiendo un cese 
general e inmediato de las 

hostilidades.

ANGOLA (CABINDA): 
El FLEC declara un alto 

el fuego temporal

REPÚBLICA CENTROAFRICANA: 
Diversos grupos armados reiteran su 
compromiso con el acuerdo de paz 

CAMERÚN (Ambazonia/-
North West-South West): 
Diversos premios Nobel 
hacen un llamamiento 
para alcanzar un alto el 

fuego

COLOMBIA: El ELN reanuda 
las operaciones militares tras 
un alto el fuego de un mes 

7 Julio 2020

SUDÁN (DARFUR): El 
Gobierno de transición 
de Sudán y la coalición 
de grupos SRF inician 
conversaciones de paz 

en Juba  

CAMERÚN (Ambazonia/North 
West-South West): Se 
celebran los primeros 

contactos entre el Gobierno 
de Camerún y el principal 

grupo separatista  

SUDÁN DEL SUR: 
El SSOMA anuncia 

que renueva su 
compromiso con el alto 

el alto el fuego 

ISRAEL – PALESTINA: Tregua 
informal en riesgo ante nuevos 

incidentes y una escalada de tensión 
por plan de anexión de Netanyahu

SIRIA: Frágil tregua en Idlib, 
mientras persisten hechos de 

violencia en otras zonas del país  

LIBIA: Pese a llamamientos a 
cese el fuego, se intensifica la 

violencia y la internacionalización 
del conflicto  

UCRANIA (ESTE): Nuevos 
llamamientos al alto el fuego 

ante un incremento de ataques  

AFGANISTÁN: Alto el 
fuego de tres días 

durante la celebración 
de Eid al-Fitr 

FILIPINAS (NPA): 
El Gobierno y el NPA 

ponen fin a los ceses de 
hostilidades decretados 

en marzo 

MYANMAR: Las Fuerzas 
Armadas anuncian un alto 
el fuego de cuatro meses 

que excluye el estado 
Rakhine y Chin, epicen-
tros del conflicto armado  

INDONESIA (PAPÚA 
OCCIDENTAL): El OPM 

ofrece al Estado un alto el 
alto el fuego con 

determinadas condiciones 

YEMEN: El 
conflicto oscila entre 

declaraciones de tregua 
y recrudecimientos de 
la violencia, pero las 
hostilidades persisten


