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El 23 de marzo del año en curso, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el portugués António Guterres, hizo un llamado a iniciar el alto al fuego entre las partes involucradas en 
los conflictos que suceden alrededor del mundo (1)1. Esta evocación se hizo a fin de que los esfuerzos 
colectivos pudiesen ser encauzados en la pandemia del coronavirus que a nivel mundial cuenta hoy 
con casi un millón y medio de casos confirmados y cerca de setenta y cinco mil decesos. El secretario 
general recalcó que este llamado obedece a que el virus tiene un efecto aún mayor en los sectores más 
vulnerables como las mujeres, los niños, las personas con capacidades diversas, los marginalizados, 
los desplazados y los refugiados quienes podrían encontrarse en situaciones aún más precarias, por el 
simple hecho de vivir en lugares donde se desarrollan conflictos armados. Gracias a su destacada 
importancia, el llamado ha recibido apoyo por parte de varios Estados miembros de la ONU, 
organizaciones de la sociedad civil, redes internacionales, embajadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), líderes religiosos, entre otros. 
 
La invitación por parte del secretario general es un eco del reconocimiento que se ha hecho de la 
pandemia como un acontecimiento histórico que, además de replantear la interdependencia entre los 
países, la conectividad de las personas, la capacidad de los gobiernos en cuanto al acceso de la 
población a los sistemas de salud, y los estragos presentes y futuros a la economía; se espera que 
transforme la manera en que vemos al mundo, quizá para siempre. El rol del Estado-nación, el triunfo 
de alguna ideología política sobre otra, los balances de poder, las dinámicas de la globalización, 

Fuente: Muhammed Said/Anadolu Agency 
 



 2 

la interdependencia entre los actores de la esfera internacional, son algunos aspectos que se 
encuentran bajo un análisis alternativo de diversos teóricos de las Relaciones Internacionales2.  
 
El virus ha trascendido las fronteras entre los Estados y su transmisión ha afectado a los países, sin 
importar su grado de desarrollo. Si a estos efectos, se añade el hecho de que la transmisión de persona 
a persona se lleve a cabo en escenarios bélicos, las consecuencias adquieren una preocupación aún 
mayor ya que los sectores vulnerables a los que Guterres hace referencia se enfrentan a servicios aún 
más limitados, a la dependencia de ayuda humanitaria, sin excluir la posibilidad de que continúen 
siendo víctimas de la violencia armada. Cuando la pandemia ocurre en medio de conflictos armados, 
los intentos y/o procesos de pacificación pueden verse afectados positiva o negativamente.  
 
El propósito de este artículo, por tanto, es analizar el alcance de la pandemia y cómo se ven afectados 
dichos contextos bélicos, todo ello desde el terreno de los estudios de paz y conflicto. Se profundizará 
en el estudio de tres casos representativos: en la región de Latinoamérica con el contexto posconflicto 
en territorio colombiano; el caso de Siria así como el del conflicto de Palestina e Israel en Medio Oriente; 
y la situación de Nigeria que se sitúa en la región oeste de África.  Cada uno de los casos incluirá una 
breve reseña del conflicto, además de analizarse 1) las acciones tomadas en el contexto de la 
pandemia, 2) las ventanas de oportunidad en la pacificación del conflicto, y 3) los posibles riesgos del 
conflicto dada la transmisión del COVID-19, así como de la influencia de la pandemia en los mismos. 
Finalmente se mencionarán algunas consideraciones finales.  
 
COLOMBIA 
 
Este conflicto ha tenido una duración de casi setenta años cuyas raíces se remontan a las luchas entre 
el Partido Liberal y el Partido Conservador. Las diferencias entre ambos partidos tuvieron uno de sus 
puntos más álgidos en la época denominada como de La Violencia (1948-1958). A estos grupos se les 
sumaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional 
(ELN), y los cárteles de las drogas de Cali y Medellín. El acuerdo DEL Frente Nacional en 1956 entre los 
Partidos Liberal y Conservador fue uno de los primeros intentos de pacificación a través de la 
alternancia; sin embargo, fue hasta el periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2018) cuando 
se retomaron los esfuerzos para la reestablecer la paz en el país sudamericano. Tanto el gobierno como 
las FARC nombraron a Cuba y Noruega como garantes; en tanto que Chile y Venezuela fueron 
reconocidos como facilitadores. El Acuerdo de Paz de 2016, firmado de manera bilateral entre el 
gobierno y los grupos armados, estableció la participación política de las FARC-EP; la reforma agraria 
y el reparto de tierras; la reestructuración militar por medio de los Programas de Desarme, 
Desmovilización y Reinserción (DDR); el reconocimiento de víctimas por medio de instituciones 
jurídicas especiales; el narcotráfico, y la refrendación de acuerdos mediante una consulta popular3. 
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Dada la crisis de la pandemia, diversos actores con carácter de observadores internacionales, han 
hecho un llamado a detener la violencia. El grupo paramilitar de ELN, de manera sorpresiva, ha 
respondido con la decisión de hacer un alto al fuego ante esta emergencia con la duración de un mes 
a partir del 29 de marzo 4. Debido a que el cese al fuego se realizó de manera unilateral, y dado el lento 
progreso de las negociaciones entre el gobierno y el grupo armado, el ELN solicitó al gobierno 
colombiano que las tropas militares tampoco actuaran en contra de ellos. A pesar de este anuncio que 
resulta positivo, y de las medidas impuestas por la cuarentena, la violencia hacia los activistas de 
derechos humanos no ha cesado. Tan sólo en los últimos días, dos líderes del pueblo emberá chamí, 
Ernesto y Omar Guasiruma, fueron asesinados en el Valle del Cauca 5.  
 
Las condiciones con el ELN pueden resultar positivas si el alto al fuego es aprovechado para reiniciar 
las negociaciones que den pauta para una postrera reunión en La Habana o en Oslo a fin de que se 
concrete el acuerdo de paz bilateral que continúa pendiente. En el caso de la violencia contra los 
activistas, los países garantes, las organizaciones internacionales, al igual que las agencias de 
cooperación, podrían buscar que tales medidas sean respetadas por los diversos grupos armados, 
tanto militares, insurgentes, como crimen organizado. Todos los actores involucrados deben manejar 
con cautela el proceso con los actores que pueden obstaculizar el conflicto, principalmente debido a 
los dilemas de seguridad, además de la protección de los civiles y defensores de los derechos humanos.  
 
Si no se considera el contexto, ni la mencionada ventana de oportunidad, es altamente factible que se 
generen nuevas alianzas entre los saboteadores que perciban mejores términos en su condición de 
combatientes lo que puede generar afectaciones a los civiles en materia de violencia, salud, seguridad 
humana, entre otros aspectos. Los observadores internacionales pueden verse amenazados ya sea 
desde los grupos que cometen violencia o desde los civiles que se encuentren necesitados de apoyo 
en materia de salud por causa del coronavirus. 
 
SIRIA 
 
Las dinámicas del conflicto sirio han sido unas de las más complicadas en descifrar; las numerosas 
partes involucradas -desde Estados (aliados, oponentes, vecinos), grupos terroristas, milicias de una 
nación sin Estado, entre muchas otras- sólo forman una de las tantas aristas del multifacético combate. 
Antes de que el conflicto detonara en 2011, la sociedad siria reclamaba condiciones poco dignas como 
la falta de oportunidades laborales, limitación de libertades, y corrupción. Los jóvenes, imbuidos de un 
sentir revolucionario, fueron punta de lanza en las demostraciones de resistencia civil inspiradas -al 
igual que a lo largo de la región de Medio Oriente y África del Norte- por la Primavera Árabe.  
 
Las tensiones entre la oposición de Bashar al Asad y los cuerpos de seguridad escalaron en la violencia 
armadas. Fue en ese momento cuando el conflicto apropió características no solamente políticas, sino 
sectarias, por lo que los países colindantes, al igual que las potencias internacionales, se involucraron. 
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Rusia e Irán son aliados de al Asad, además del grupo Hezbolá; en tanto que Arabia Saudita es el líder 
regional que apoya una transición política. Jordania, Israel y Qatar son parte de este último grupo 6. Las 
cifras revelan, a nueve años de enfrentamientos y daños colaterales críticos, un escenario poco 
esperanzador: cinco millones de niños han nacido en medio de la guerra, seis millones de personas 
viven en condición de desplazados, y cinco millones y medio han tenido que huir a otros países 7.   
 
En ese contexto, el llamado de Guterres ha tenido eco en las Fuerzas Democráticas de Siria quienes 
establecieron la suspensión de actividades militares -bajo el entendido de una tregua humanitaria- a fin 
de que las partes enfoquen sus esfuerzos en la situación actual del COVID-19. La limitada ayuda 
humanitaria, sumada a la alta densidad de población en los campos de desplazados, fueron de los 
temores principales al iniciar los contagios en las regiones cercanas a Siria. Los sistemas de salud 
están prácticamente destruidos, por lo que existía ese riesgo de que el país no lograra siquiera contener 
la pandemia. Desafortunadamente los contagios han iniciado con cierta fuerza; el 31 de marzo se 
informó acerca del comienzo de la curva de contagios que, sin la ayuda humanitaria correspondiente, 
constituirá una nueva catástrofe en términos de pérdidas humanas 8. 
 
De todos los casos que se abordan en este análisis, Siria parece ser el que ofrece mayores 
complicaciones. Dada la calidad multifacética del conflicto, la prioridad es la ayuda de las 
organizaciones humanitarias ante la contingencia sanitaria. Los sirios que viven en los campos 
necesitan alimentación y un lugar fijo donde guarecerse. La comunidad internacional planteó levantar 
temporalmente las sanciones hacia Siria, de modo que se pudiese mandar material de asistencia. Tanto 
China como los Estados Unidos de América ya han enviado ayuda humanitaria en materia técnica, 
material y económica. Asimismo, el príncipe de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohamed bin 
Zayed, extendió el apoyo de su país a Siria durante la reunión del Grupo de los Veinte (G-20). Esto resulta 
sorpresivo después de 9 años de haber interrumpido las relaciones bilaterales.  
 
Como una de las primeras medidas, el gobierno sirio suspendió las conscripciones militares debido a 
la pandemia; lo que sería una ventana de posibilidades de colaboración, primeramente en términos 
humanitarios, posteriormente, quizás, de otra índole. La pandemia, en este caso, puede modificar las 
dinámicas del conflicto ya que los actores externos -aliados o no- también la afrontan en sus 
respectivos países. Irán, por ejemplo, un aliado clave en el régimen de al Asad, ha resultado de los 
países más gravemente afectados. En gran medida, el trayecto del conflicto durante la pandemia 
dependerá de quién tome el lugar de tercera parte. Las organizaciones humanitarias que continúan 
activas podrían tomar ese papel entre los actores internos, aunque eso no sería nada sencillo con los 
grupos sectarios radicales. Al igual que Colombia, estos actores, en su gran parte internacionales, 
corren riesgos de seguridad 
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ISRAEL Y PALESTINA 
 
El conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los más duraderos. La religión, la construcción 
histórica de pertenencia, de identidad, y de nacionalismos exacerbados, son elementos que rodean una 
de las principales causas de raíz del conflicto: el territorio. Si bien las raíces del conflicto se remontan 
a miles de años atrás, el clímax del mismo comenzó a partir de la segunda mitad del siglo veinte cuando 
en 1947 la Organización de las Naciones Unidas tomó el mandato del territorio de manos del gobierno 
británico. Al año siguiente se declaró Israel como Estado a los que le sucedieron una serie de ataques 
y desplazamientos forzados. Después de tres años de fundarse la Organización para la Liberación 
Palestina (PLO, por sus siglas en inglés), sucedió la Guerra de los Seis Días (1967), y con ello la ayuda 
de países árabes a Palestina, así como los asentamientos israelíes en la región. En este marco de 
tensiones prolongadas, se suscitó la primera Intifada, o levantamiento de Palestina (1987) ocasión en 
la que los enfrentamientos llegaron a causar cerca de 2.000 muertes. Tras los hechos, el gobierno de 
Estados Unidos abrió un eje de diálogo que produjo los Acuerdos de Oslo. Desafortunadamente, las 
convicciones de Hamas acerca de la conformación de un estado islámico, en conjunto con los 
asentamientos israelíes en los territorios ocupados, violaron los Acuerdos, y desencadenaron la 
segunda intifada, que registró cerca de 4.300 decesos 9.  
 
Recientemente, el presidente de los Estados Unidos de América comenzó nuevamente con los intentos 
de un acuerdo de paz cuyo documento tituló como “El Pacto del siglo” que contempla la existencia de 
dos Estados, Israel y Palestina. El ambicioso plan ya ha sido cuestionado desde los analistas de 
conflictos debido a que la parte palestina no ha sido incluida en la elaboración del documento. Este 
elemento, sumado al temor de una amenaza expansionista por cualquiera de las partes, puede 
incentivar la búsqueda de mecanismos de dominio sobre el otro grupo, que repercuta en acciones 
postreras de índole violenta.  
 
Desde que se dieron a conocer los primeros casos de covid-19 en Israel, el primer ministro Benjamín 
Netanyahu fue uno de los primeros jefes de gobierno en limitar la entrada de extranjeros. Asimismo 
cerró los puntos de revisión en los muros que dividen ambos territorios.  Antes del llamamiento de 
Guterres, se reportó la disminución de tensiones, particularmente en la Franja de Gaza; no obstante, 
cuando hablamos de conflicto, las demostraciones violentas no se limitan únicamente al ataque físico 
y/o armado. Incluso con la cuarentena, se han reportado las demoliciones de un centro de salud 
palestino por parte de las fuerzas militares israelíes en Khirbet Ibziq al norte del Valle del Jordán, 
mismas que de acuerdo con el derecho internacional humanitario -plasmado específicamente en la 
Convención de Ginebra de 1949- es considerado un crimen de guerra 10.  
 
También se ha reportado que los gobiernos de Israel y Palestina han mostrado su deseo de cooperar 
ante la pandemia 11. Esta es la ventana de oportunidad para otro tipo de colaboraciones que puedan 
abrir paso a nuevas negociaciones incluyentes.  Por otra parte el que haya poca información, además 
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de limitaciones hacia la comunidad palestina, puede ser crítico para la salud de la población que se 
encuentra en Cisjordania y en Gaza. Los insuficientes sistemas de salud en la región palestina, sumado 
a la densidad poblacional de estos lugares, puede representar una punta de contagios sumamente 
difícil de sobrellevar. En este caso es preciso que se garantice el flujo de equipo médico que pueda 
mejorar las ya duras condiciones de los territorios ocupados.   
 
NIGERIA 
 
La violencia que ha afectado al país desde aproximadamente 10 años tiene complejidades políticas 
diversas tales como la corrupción 12, las desigualdades socioeconómicas, además de la presencia del 
grupo insurgente Boko Haram.  Aunque se considera que el centro del conflicto es la sectarización de 
la población de acuerdo  con el sistema hegemónico de creencias; existen enfrentamientos de índole 
étnica o comunitaria, en buena medida, por el control de los recursos, mismos que escalaron tras la 
crisis de Boko Haram y la desertificación que ocurre al norte del país 13.  
 
La situación en el norte hace que la región denominada como el Cinturón Central -especialmente en 
Zamfara- haya sido testigo de numerosas acciones violentas cuyos motivos son difíciles de delimitar 
en tan sólo una de las tantas facetas anteriormente mencionadas. Por el momento, las tensiones entre 
personas que ejercen tareas de pastoreo y los agricultores, han provocado la destrucción de viviendas 
y campos de cultivo, atentados contra el ganado. En conjunto el conflicto en Nigeria ha causado, en 
cifras aproximadas, 37,500 muertos, 2.5 millones de desplazados y cerca de 244,000 refugiados.14 
 
Ante la amenaza de contagio por coronavirus, el gobierno junto con el Centro Nigeriano para el Control 
de Enfermedades, han tomado decisiones con altos estándares de transparencia. Los equipos 
nacionales de la ONU, así como otras organizaciones humanitarias, comenzaron a instalar estaciones 
de cuidado higiénico en los campos donde se albergan quienes se encuentran como desplazados 
internos. Los actores humanitarios están en contacto con la Agencia Administrativa de Estado de 
Emergencia y la Agencia Administrativa de Emergencia Nacional. Las regiones con más atención, en 
donde se encuentran los campamentos de desplazados, se encuentran al norte del país, región 
vulnerable tras el paso violento del grupo Boko Haram. Hasta ahora, doce estados en Nigeria presentan 
personas contagiadas por coronavirus.15  
 
Un gran paso tras el llamado de Antonio Guterres ha sido la oportunidad facilitada por la organización 
Centro para el Diálogo Humanitario. Ellos ha traído a la mesa tanto a los líderes locales de las 
comunidades agrícolas como a los líderes ganaderos de la zona del Cinturón Central. Tras la reunión, 
se firmó un acuerdo de paz en Benue el cual es un esfuerzo de pacificación en tanto dure la pandemia.  
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Tabla comparativa de personas afectadas por los conflictos armados y la pandemia actual, al 10 de abril de 2020 

País Cifras de 
desplazados 

(conflicto) 

Cifra de 
decesos 

(Conflicto) 

Cifras de 
contagiados  

COVID-19 

Cifras de 
decesos 

COVID-19 

Colombia 7’816,000 262,762 2,223 69 

Siria 6’000,000 380,000 19 2 

Israel 
Cisjordania*y 

Franja de Gaza 

7’000,000 36,260 
78,038 

10,095 
263 

 

92 
2 

Nigeria 2’500,000 37,500 288 7 
Fuentes: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), John Hopkins 
Coronavirus Resource Center, Council of Foreign Relations. Las cifras pueden ser aproximadas  debido a las 

limitaciones dadas en los escenarios de conflictos armados. 
 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Las afectaciones de este virus no tienen precedentes recientes a nivel mundial. A pesar de ello y de los 
severos problemas que generará tanto en materia de salud como en la economía global, no podemos 
dejar de vista que existen otras problemáticas que causan cifras mayores de fallecidos que las que hoy 
vivimos con el COVID-19. Las regiones que viven conflictos armados sufren, además de las dificultades 
mencionadas, una inestabilidad en las estructuras políticas, sociales y económicas que agravan los 
efectos de esta pandemia tales como el hacinamiento en los campos de desplazados, el acceso a 
sistemas de sanitización, la crisis alimentaria, entre otros. 
 
Por ahora, el llamado que se hizo al alto al fuego está teniendo efectos positivos en prevenir, frenar y 
disminuir la curva de contagios en los contextos que viven conflictos armados. Aun así, continúan 
algunas manifestaciones de violencia como las que abordamos hacia los activistas indígenas en 
Colombia, o la demolición de hospitales en territorio palestino. Conviene señalar que el alto al fuego 
debe ser ante todas las posibles manifestaciones que atenten contra la dignidad así como la seguridad 
vista desde un punto de vista holístico. 
 
En el caso de los contextos en los cuales el alto al fuego ha permitido las oportunidades de colaboración 
humanitaria, así como de mayor apertura al diálogo entre las partes, está claro que deben ser 
aprovechadas para incidir en mayores esfuerzos que permitan la estabilización a largo plazo en los 
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casos mencionados. Dichos actores humanitarios, políticos, comunitarios, deberán mostrarse 
sensibles a las dinámicas del conflicto como el comprender las múltiples facetas, las relaciones entre 
los actores involucrados, los dilemas de seguridad de los grupos armados y las dimensiones de 
seguridad humana de las sociedades. Todos aquellos actores que fungen como garantes, facilitadores, 
o mediadores entre las partes involucradas en el conflicto deben ser asertivos en su desempeño y 
eventualmente aprovechar esta oportunidad.  
 
Es necesario, por ello, que veamos la pandemia más allá de la dinámica específica del contagio y 
general de la salud pública; sino como una oportunidad histórica que pone a prueba la cooperación 
internacional, la transformación de los conflictos, la garantía de los derechos humanos a las personas, 
sin importar la condición en la que vivan; al igual que la posibilidad de un desarrollo completo de manera 
sostenible en estas regiones que ya se encontraban afectadas antes de que la pandemia llegase a sus 
territorios.  
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