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TABLA DE ANEXOS 
 

ANEXO #1. Comparativo internacional de MRLC.1 
 

MEDIDAS INTERNACIONAL 
 

AMERÍCA LATINA 
País    Medidas Fuente 
Argentina    Aislamiento social preventivo y obligatorio 

hasta el 10 de mayo. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de las 
Provincias, podrán decidir excepciones a dicho 
aislamiento y a la prohibición de circular, al 
personal afectado a determinadas actividades y 
servicios en determinados Departamentos y 
Partidos de su jurisdicción, siempre que se 
verifiquen los requisitos exigidos por la 
autoridad sanitaria nacional.  

Reglamentación por parte de las autoridades 
locales para regular el tránsito eventual. 

Creación de una línea para denuncias por 
incumplimiento de cuarentena. 

Cierre de fronteras, se determinó la 
prohibición de ingreso al territorio nacional de 
personas extranjeras. 

Se podrán restringir los días de su realización, 
su duración y, eventualmente, suspenderlas 
con el fin de proteger la salud pública. 

https://www.argentina.gob.ar/coron
avirus/medidas-gobierno  
 
https://www.boletinoficial.gob.ar/de
talleAviso/primera/228261/20200426?
busqueda=2  

Bolivia   Restricción de horarios de tránsito para la 
ciudadanía, solo se permite circular a mayores 
de 18 años hasta los 65 años. 
Cierre de fronteras y prohibición de salida al 
extranjero de nacionales. 
Sanciones penales por delitos contra la salud 
pública como propagar enfermedades graves, 
cometer actos contrarios a las disposiciones de 
higiene.  
Declaración de cuarentena total. 
  

https://www.hrw.org/es/news/2020/0
4/07/bolivia-decreto-sobre-covid-19-
amenaza-la-libertad-de-expresion  
https://www.boletinoficial.gob.ar/de
talleAviso/primera/228261/20200426?
busqueda=2 
https://www.infobae.com/america/ag
encias/2020/03/26/bolivia-cierra-
fronteras-a-los-nacionales-y-
prohibe-salir-a-la-calle-por-
coronavirus/   
http://www.gacetaoficialdebolivia.go
b.bo/normas/buscar_comp/(COVID-
19)  

Brasil  Aislamiento social preventivo. 
Cierre de fronteras terrestre y restricciones en 
vías aéreas. 

https://www.bbc.com/portuguese/br
asil-51889723  
 

Chile  Restricción de horarios de tránsito para la 
ciudadania a nivel nacional. 
Aislamiento social en algunas comunas y 
distintas localidades.  

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqu
eda/Normativa/Normas/nrm_texto_c
ompleto.aspx?param1=NRTC&nVal
or1=1&nValor2=90737&nValor3=119
661&strTipM=TC  
https://www.gob.cl/coronavirus/  

                                                
1  Actualización de la información al día 5 de mayo de 2020. 



 168 

Multas y sanciones penales por 
incumplimiento medidas tomadas por 
emergencia sanitaria.  
Aduanas sanitarias.  
Cierre de fronteras. 
 

https://www.minsal.cl/subsecretaria-
de-salud-publica-presenta-medidas-
aplicadas-en-las-aduanas-sanitarias-
en-ocho-regiones-del-pais/  
http://www.diarioeldia.cl/policial/mi
nisterio-publico-aclara-sanciones-
por-incumplimiento-medidas-
dictadas-por-covid-19  
https://www.telesurtv.net/news/chile
-extiende-cierre-fronteras-debido-
coronavirus-20200414-0076.html  

Colombia  Aislamiento social obligatorio, solo se permite 
circular a mayores de 18 años hasta los 60 años. 
Cierra de todas sus fronteras con excepción de 
actividades esenciales. 
Multas y sanciones penales por 
incumplimiento medidas tomadas por 
emergencia sanitaria. 

https://id.presidencia.gov.co/especia
les/200323-Aislamiento-Preventivo-
Obligatorio/index.html  
https://www.eltiempo.com/bogota/la
s-sanciones-que-se-impondran-al-
que-incumpla-medidas-por-
coronavirus-472306  
https://elpais.com/internacional/202
0-03-16/sudamerica-cierra-sus-
fronteras-por-el-coronavirus.html  

Costa Rica  Aislamiento obligatorio nacional. 
Cierre parcial de fronteras, se prohíbe la 
llegada de extranjeros. 
Restricción vehícular y de transporte público y 
privado. 
 

https://www.presidencia.go.cr/comu
nicados/2020/03/gobierno-declara-
estado-de-emergencia-nacional-
impide-llegada-de-extranjeros-y-se-
suspende-lecciones-en-todos-los-
centros-educativos-del-pais/  
https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=357401
&SEO=costa-rica-aplicara-nuevas-
medidas-de-restriccion-por-la-
covid-19  

Ecuador  Declaración de estado de excepción.  
Restricción de circulación de personas y 
vehículos con excepción de actividades 
esenciales.  
Toque de queda para vehículos y personas. 
Cierre parcial de fronteras.  
 

https://www.presidencia.gob.ec/el-
presidente-moreno-anuncia-
restricciones-de-movilidad-interna-
para-evitar-contagios-del-covid-19/ 
https://www.eluniverso.com/noticias
/2020/03/14/nota/7781430/otto-
sonnenholzner-covid-19-
coronavirus-ecuador-medidas  

El Salvador Aislamiento obligatorio, para poder circular  se 
requiere documento de designación familiar o 
de empresa otorgado por el gobierno o 
empresa particular que realice actividades 
esenciales. 
Cierre parcial de fronteras.  
Detención en caso de incumplir con las 
medidas.  
  

https://www.presidencia.gob.sv/gobi
erno-anuncia-extension-de-15-dias-
de-la-cuarentena-domiciliar-
nacional-por-covid-19/  
https://www.presidencia.gob.sv/gobi
erno-anuncia-extension-de-15-dias-
de-la-cuarentena-domiciliar-
nacional-por-covid-19/  

Honduras Toque de queda absoluto a nivel nacional. 
Cierre de fronteras y restricción en el tránsito 
de personas. 

https://www.presidencia.gob.hn/ind
ex.php/sala-de-prensa 
https://www.presidencia.gob.hn/ind
ex.php/sala-de-prensa  
https://www.presidencia.gob.hn/ind
ex.php/sala-de-prensa 
https://www.europapress.es/internac
ional/noticia-honduras-cierra-
fronteras-limita-transporte-publico-
coronavirus-20200316100855.html  
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Nicaragua  Aislamiento en cuarentena voluntario, sin más 
medidas.  

https://www.hrw.org/es/news/2020/0
4/10/nicaragua-respuesta-temeraria-
ante-la-covid-19  

Perú  Aislamiento obligatorio y toque de queda en 
horario específico.  
Restricción en el tránsito de personas, solo se 
permite realizar actividades necesarias, el día 
domingo nadie puede salir. 

https://www.infobae.com/america/ag
encias/2020/04/23/peru-prolonga-el-
confinamiento-por-covid-19-hasta-
el-10-de-mayo/  
https://cnnespanol.cnn.com/2020/03
/18/alerta-presidente-de-peru-
decreta-toque-de-queda-en-todo-el-
pais/  

Uruguay  Aislamiento social con excepciones en 
actividades esenciales.  
Cierre parcial de fronteras. 

https://www.infobae.com/america/ag
encias/2020/03/25/uruguay-cierra-
fronteras-a-extranjeros-y-prohibe-
salir-del-pais-por-turismo/  
https://www.informador.mx/interna
cional/Panama-entra-en-
cuarentena-total-Uruguay-cierra-
fronteras-a-extranjeros-20200324-
0146.html  

 AMÉRICA DEL NORTE 
Canadá Aislamiento obligatorio.  

Restricciones en viajes y movilidad nacional e 
internacional.  
Cierre parcial de fronteras.  

https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-
coronavirus-infection/latest-travel-
health-advice.html 
https://www.eluniversal.com.mx/mu
ndo/canada-cierra-sus-fronteras-e-
impedira-entrada-enfermos-de-
covid-19  
https://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/e-4.5/page-
1.html  

Estado Unidos de 
América   

Cierre parcial de fronteras.  
Toque de queda y orden de quedarse en casa 
en algunos Estados del país. 

https://www.usa.gov/coronavirus 
https://us.as.com/us/2020/04/02/tikit
akas/1585848963_519219.html  
https://www.businessinsider.com/st
ates-cities-shutting-down-bars-
restaurants-concerts-curfew-2020-3  

 EUROPA 

Alemania Restricción de movilidad nacional para 
personas. 
Cierre parcial de fronteras, salvo actividades 
esenciales. 

suiza-coronavirus.html  
https://www.dw.com/es/alemania-
prolonga-sus-medidas-de-
contención-y-recomienda-usar-
mascarillas/a-53136340  
https://kopenhagen.diplo.de/dk-de/-
/2318568  
https://www.bundesregierung.de/br
eg-de  
https://www.bundesregierung.de/br
eg-de  

España Estado de alarma restringe el tránsito local. 
Regulación de tránsito local de personas y 
automóviles para actividades esenciales.  
El ministro interior puede decretar cierre de 
carreteras. 
Restricción al tránsito aduanero.  
 
 
 

https://www.elindependiente.com/p
olitica/2020/04/28/sanchez-pedira-
otra-prorroga-del-estado-de-alarma-
para-alargar-el-confinamiento-
hasta-el-23-de-mayo/  
https://www.lamoncloa.gob.es/servic
iosdeprensa/notasprensa/sanidad14/
paginas/2020/30042020_paseos.aspx  
https://www.lamoncloa.gob.es/servic
iosdeprensa/notasprensa/sanidad14/
paginas/2020/30042020_paseos.aspx  
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.p
hp?id=BOE-A-2020-3692  

Francia   Estado de emergencia restringe la movilidad 
solo a actividades esenciales.  
Cierre de fronteras para extranjeros.  
Restricción de tráfico aduanero. 

https://www.gouvernement.fr/  
https://www.france24.com/es/202005
02-covid19hoy-espana-salida-
adultos-cifras-coronavirus  
https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus/desinfox  
https://www.baenegocios.com/mund
o/Francia-ratifico-cierre-de-sus-
fronteras-y-del-espacio-Schengen-
20200503-0022.html  

 Italia   Estado de emergencia, solo se permiten viajes 
desde casa motivados por necesidades 
laborales comprobadas o situaciones de 
necesidad. 
Está prohibido que las personas usen 
transporte público, salvo para actividades 
indispensables.  

http://www.governo.it/it/articolo/cor
onavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-
2020/14363  
http://www.governo.it/it/articolo/cor
onavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-
2020/14363  
http://www.governo.it/it/faq-
iorestoacasa  

Portugal  Aislamiento social preventivo. 
Restricción del libre tránsito con excepción  de 
actividades esenciales. 
Cierre parcial de fronteras.  

https://expresso.pt/coronavirus/2020
-03-20-Covid-19.-Oficial-tudo-o-
que-precisa-de-saber-sobre-saidas-
a-rua-a-partir-de-domingo 

 OCEANÍA 
Australia   Aislamiento social obligatorio. 

 
https://www.smartraveller.gov.au/w
hile-youre-away/returning-australia  
https://covid19.govt.nz/alert-system/  
 

Nueva Zelanda  Aislamiento social preventivo. 
Cierre de fronteras.  
El uso de transporte público está limitado a 
personal que labora en actividades esenciales. 

https://at.govt.nz/covid-19/   
https://www.immigration.govt.nz/ab
out-us/covid-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


