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ANEXO #4. Comparativo de MRDLC 1. 
 

MEDIDAS QUE RESTRINGEN DERECHOS POLÍTICOS 
 
 

AMÉRICA LATINA  
País    Medidas Fuente 
Argentina  Elecciones locales en Río Cuarto, Córdova del 

29 de marzo fueron pospuestas para al 27 de 
septiembre. 
 

 

https://www.clarin.com/politica/coro
navirus-argentina-suspenden-
elecciones-municipales-ciudad-
cordobesa-rio-
cuarto_0_RBa_QWfq.html  

Bolivia  Las elecciones generales en Bolivia fijadas en 
el mes de mayo se posponen para una fecha 
entre el 28 de junio y el 27 de septiembre según 
propuesta de ley. 
 

https://www.thenews.com.pk/print/
633118-electoral-court-postpones-
bolivia-general-election  
https://cnnespanol.cnn.com/2020/04
/25/alerta-tribunal-supremo-
electoral-boliviano-plantea-nuevo-
periodo-para-realizacion-de-
elecciones-generales/  
http://www.gacetaoficialdebolivia.go
b.bo/normas/buscar_comp/(COVID-
19) 
https://www.cjf.gob.mx/resources/in
dex/infoRelevante/2020/pdf/Acuerd
oGeneral6_2020.pdf 
 

Brasil  Elección suplementaria para el puesto de 
senador en Mato Grosso 
Los electores brasileños están convocados el 4 
de octubre próximo para renovar los alcaldes 
de los 5,564 municipios del país y elegir a los 
cerca de 56,810 concejales municipales. 

 

 

https://oglobo.globo.com/brasil/coro
navirus-tse-adia-eleicao-em-mt-
para-substituir-senadora-selma-
arruda-1-24310477  
https://www.efe.com/efe/america/pol
itica/ministro-pide-el-aplazamiento-
de-las-elecciones-municipales-en-
brasil-por-covid-19/20000035-
4201994  
 

Chile  
 
 

La votación para reescribir la Constitución del 
26 de abril 2020, pospuesto para el 25 de 
octubre del mismo año. 
Además ha cambiado todo el calendario de 
elecciones primarias y secundarias de 
municipios, gobernadores y presidenciales. 
 

https://www.theguardian.com/world
/2020/mar/19/chile-postpone-
constitutional-referendum-
coronavirus-crisis 
https://www.emol.com/noticias/Naci
onal/2020/03/20/980460/Cronogram
a-Electoral-Chile-2020-2021.html   

Colombia Elecciones para la junta de acción comunitaria 
programada originalmente para el 29 de marzo 
del 2020, se ha señalado el 31 de mayo como 
nueva fecha. 

 

http://www.cortesuprema.gov.co/cor
te/ 
https://www.elespectador.com/coro
navirus/aplazan-elecciones-de-
organismos-de-accion-comunal-
por-coronavirus-articulo-909676  

México  
 

El Instituto Nacional Electoral pospuso las 
elecciones y jornada electoral local de los 
Estados de Coahuila e Hidalgo.  

https://centralelectoral.ine.mx/2020/
04/01/pospone-ine-elecciones-
locales-coahuila-e-hidalgo/ 
 

Paraguay   Tribunal Superior de Justicia Electoral de 
Paraguay, anunció que las elecciones para 
votar a los intendentes y miembros de Juntas 

https://tsje.gov.py/noticias/leer/8522-
tsje-establece-nueva-fecha-para-las-
elecciones-municipales.html 

                                                
1  Actualización de la información al día 5 de mayo de 2020. 
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Municipales se reprograman del 8 al 28 de 
noviembre al 2020.  
Determinando un nuevo cronograma 
electoral.  
 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/w
ww/pdf/resoluciones/2020/028-
2020.pdf 
https://www.efe.com/efe/america/pol
itica/paraguay-posterga-sus-
elecciones-municipales-y-
partidarias-por-el-
coronavirus/20000035-4193727  

República 
Dominicana 
 

La Junta Electoral de República Dominicana 
decidió hasta el 5 de julio de 2020 las 
elecciones para presidente, vicepresidente, 
senadores y diputados. 

 

https://cnnespanol.cnn.com/categor
y/coronavirus/  

Uruguay 
 
 

La Corte Electoral de Uruguay resolvió hoy 
postergar las elecciones departamentales 
previstas para el 10 de mayo hasta el 27 de 
septiembre. 
 

http://spanish.xinhuanet.com/2020-
04/18/c_138986413.htm  
 

 AMÉRICA DEL NORTE 

Canadá  Elecciones parciales en Victoria y Rossland, 
Canadá programadas el 4 de abril de 2020. 

Referéndum en Kamloops, Canadá 
programadas el 4 de abril de 2020.  

Elecciones parciales en Lytton,  Canadá 
programadas el 25 de abril de 2020. 

https://news.gov.bc.ca/releases/2020
MAH0044-000520  

Estados Unidos de 
América  

Elecciones primarias en 15 estados de Estados 
Unidos de América y varias elecciones en todo 
el país. 
 

https://www.nytimes.com/article/20
20-campaign-primary-calendar-
coronavirus.html  

EUROPA 

País    Medidas Fuente 
Austria   Las elecciones municipales y las elecciones a 

alcaldes en Vorarlberg el 15 de marzo de 2020 
se cancelarán debido a la propagación del 
coronavirus y se llevarán a cabo en una fecha 
posterior. 

https://vorarlberg.orf.at/stories/3038
712/  
https://www.oesterreich.gv.at/theme
n/leben_in_oesterreich/wahlen/7.ht
ml  

Alemania  Elecciones locales en Hesse y Sajonia, 
Alemania programadas de abril a octubre de 
2020, se han pospuesto.  
En el caso de Hesse para el 1 de noviembre. 
 

https://www.hessenschau.de/politik/
hessen-verschiebt-viel-mehr-
buergermeisterwahlen-als-
zunaechst-gemeldet,bm-wahlen-
verschoben-100.html  
https://translate.google.com/translat
e?hl=es&sl=de&u=https://www.hess
en.de/presse/pressemitteilung/anste
ckungen-verhindern-
buergermeisterwahlen-verschoben-
0&prev=search  

España  Euskadi y Galicia aplazan las elecciones para 
evitar los contagios y una gran abstención. 
 

https://www.lavanguardia.com/local/
paisvasco/20200316/474202841365/eu
skadi-galicia-aplazan-elecciones-
coronavirus-contagios-
abstencion.html  
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Francia   Las elecciones locales programadas el 22 de 
marzo fueron pospuestas. El proyecto de ley de 
emergencia para hacer frente a la epidemia de 
Covid-19, establece que si la situación de salud 
no permite la organización de la “segunda 
vuelta" antes de finales de junio, el proceso 
electoral comenzará desde cero en municipios 
donde la primera ronda no fue decisiva. 

 

https://www.thelocal.fr/20200316/we
-are-at-war-macron-tightens-
restrictions-on-french 
https://www.acteurspublics.fr/article
s/la-tenue-du-second-tour-des-
elections-municipales-reste-
suspendue-a-la-crise  
https://www.vie-
publique.fr/loi/273942-loi-durgence-
pour-faire-face-lepidemie-de-covid-
19  

Italia  El gobierno italiano pospondrá un referéndum 
sobre la legislación para reducir el número de 
parlamentarios programados para el 29 de 
marzo, debido al brote de coronavirus del país, 
dijeron el jueves fuentes políticas. 

https://www.reuters.com/article/us-
health-coronavirus-italy-
referendum/italy-to-postpone-
march-29-referendum-on-number-
of-lawmakers-due-to-coronavirus-
sources-idUSKBN20S1SE  
https://www.europapress.es/internac
ional/noticia-italia-pospone-
referendum-constitucional-previsto-
29-marzo-causa-nuevo-coronavirus-
20200305170213.html  

Rumania  
 

Por mandato del Poder Ejecutivo las 
elecciones locales se posponen. El mandato de 
los funcionarios electos locales se extenderá 
hasta el final del año.  

https://www.libertatea.ro/stiri/aleger
i-locale-2020-amanate-mandate-
primari-prelungite-2943401  
https://translate.google.com/translat
e?hl=es&sl=ro&u=https://moldova.e
uropalibera.org/a/rom%25C3%25A2
nia-va-am%25C3%25A2na-alegerile-
locale-din-cauza-pandemiei-de-
coronavirus/30526728.html&prev=se
arch  

Rusia   El presidente de Rusia ha pospuesto la 
votación pública, que debía celebrarse 
previamente el 22 de abril, para celebrarse en 
fecha posterior. 

https://www.bbc.com/news/world-
europe-52038814  

Suiza  La elección federal en Suiza  programada para 
el 17 de mayo de 2020 y otras elecciones locales 
han sido reprogramadas.  

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil
/documentation/communiques.msg-
id-78485.html  

 
OCEANÍA 

País    Medidas Fuente 
Australia   El gobierno de Nueva Gales del Sur ha 

pospuesto las elecciones del gobierno local 
de septiembre por 12 meses a septiembre de 
2021. 

https://www.elections.nsw.gov.au/El
ections/Local-government-
elections/Local-Government-
Elections-2020 

 
MEDIDAS QUE RESTRINGEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 
                          AMÉRICA LATINA  

País    Medidas Fuente 
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Argentina    Suspensión de toda actividad educativa 
presencial. Se continúa a través de 
educación a distancia. 

https://www.perfil.com/noticias/politica/
suspension-de-clases-argentina-pone-a-
disposicion-de-los-demas-paises-sus-
contenidos-educativos.phtml  

https://www.argentina.gob.ar/educacion  

Bolivia   Suspensión de toda actividad educativa 
presencial, se estima que el regreso a 
clases sería en el mes de mayo.  

https://twitter.com/minedubol/status/124
4800584911392768  
https://eldeber.com.bo/174782_gobierno
-afirma-que-el-retorno-a-clases-puede-
ser-en-mayo-y-de-forma-gradual  
https://www.minedu.gob.bo  

Brasil  Suspensión de toda actividad educativa 
presencial hasta el mes de septiembre. 

https://consed.info/about/  
https://translate.google.com/translate?hl
=es&sl=pt&u=https://agenciabrasil.ebc.
com.br/internacional/noticia/2020-
04/coronavirus-paraguai-adia-volta-
aulas-para-dezembro&prev=search  

Chile  Suspensión de toda actividad educativa 
presencial en todos los niveles 
educativos, se planea el regreso a clases 
de manera gradual.  

https://www.mineduc.cl  

Colombia  Suspensión de toda actividad educativa 
presencial de todos los niveles 
educativos, el aislamiento es obligatorio 
para todos los estudiantes, el regreso se 
estima después del 31 de mayo. 

https://www.mineducacion.gov.co/porta
l/salaprensa/Noticias/395617:Estudiantes
-de-colegios-y-universidades-del-pais-
continuaran-en-  
https://mundo.sputniknews.com/americ
a-latina/202004171091155671-colombia-
anuncia-10-medidas-contra-covid-19-
como-suspension-de-clases-hasta-el-30-
de-mayo/  

Costa Rica  Suspensión de toda actividad educativa 
presencial. 
El Ministerio de Educación Pública 
declaró la suspensión de clases en todos 
los niveles educativos  

https://www.nacion.com/el-
pais/educacion/mep-suspende-
lecciones-en-todos-los-
centros/5TPFFOJVSRCSDLV3HX4ZE
FM6IQ/story/  
https://www.mep.go.cr  

Ecuador  Suspensión de toda actividad educativa 
presencial.  
El Ministerio de Gobierno y Educación 
anunciaron la suspensión de clases a 
nivel nacional. Operando con Plan 
Educativo para la contingencia, a través 
de medios de comunicación. 
Se prevé el regreso a clases el 4 de mayo, 
aunque aún no está confirmado.  
 

https://www.eluniverso.com/noticias/202
0/03/12/nota/7778478/coronavirus-
suspension-clases-ministerio-educacion  
https://larepublica.pe/mundo/2020/04/19
/cuando-se-regresa-a-clases-2020-en-
ecuador-clases-virtuales-y-medidas-
retorno-de-estudiantes-costa-sierra-
amazonia-calendario-escolar-atmp/  
https://educacion.gob.ec  

El Salvador Suspensión de clases y toda actividad 
educativa presencial. Se regresa a clases 
de manera virtual. 

https://www.mined.gob.sv/noticias/item/
1015483-el-ministerio-de-educacion-
informa-a-la-poblacion-en-general.html  
https://www.laprensagrafica.com/elsalva
dor/Educacion-planea-desarrollar-
resto-de-ano-escolar-con-clases-
virtuales-en-El-Salvador--20200412-
0012.html  
https://covid19.gob.sv/el-salvador-ante-
la-pandemia-del-covid19-2/  
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Honduras Suspensión de toda actividad educativa 
presencial en todos los niveles 
educativos. 
 

https://www.se.gob.hn  

Nicaragua  Suspensión temporal de la actividad 
educativa presencial. 

https://www.eleconomista.net/actualida
d/Nicaragua-reanuda-las-clases-en-
medio-de-la-pandemia-del-coronavirus-
20200420-0031.html  

Perú  Suspensión de toda actividad educativa 
presencial en todos los niveles 
educativos de forma indefinida.  

https://www.facebook.com/mineduperu/
posts/comunicado-se-ampl%C3%ADa-
suspensión-de-clases-en-todo-lima-
metropolitana-al-lunes-
20/1416599375070507/  
https://www.t13.cl/noticia/mundo/coron
avirus-aplazan-inicio-clases-forma-
indefinida-peru  
 

Uruguay  Suspensión de toda actividad educativa 
presencial en todos los niveles 
educativos. 

https://www.presidencia.gub.uy/comuni
cacion/comunicacionnoticias/conferenci
a-coronavirus-220420-lacalle-silva-
cipriani-salinas 

 AMÉRICA DEL NORTE 
Canadá Suspensión de clases de toda actividad 

educativa presencial en las provincias.   
https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=350169&S
EO=autoridades-en-provincia-de-
canada-suspenden-clases-por-covid-19  

Estado Unidos de 
América   

Suspensión de toda actividad educativa 
presencial hasta fin de año. Se continúa 
con educación a distancia. 

https://heraldodemexico.com.mx/corona
virus-covid-19/escuelas-de-eu-
suspenden-clases-hasta-fin-de-ano-
escolar-por-covid-19/  
https://www.univision.com/noticias/edu
cacion/asi-sera-el-regreso-a-clases-de-
tu-hijo-en-eeuu-pocos-dias-en-la-
escuela-salones-semivacios-y-
cubrebocas-para-todos  

  EUROPA  
España Suspensión de toda actividad educativa 

presencial en todos los niveles 
educativos. 

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa
/actualidad/2020/04/20200424-
ordenesministeriales.html  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/  
https://www.educacionyfp.gob.es/portug
al/portada.html  

Francia   Suspensión de toda actividad educativa 
presencial en todos los niveles 
educativos. 

https://www.education.gouv.fr  

 Italia   Suspensión de toda actividad educativa 
presencial en todos los niveles 
educativos. 

https://www.miur.gov.it/  
https://www.infobae.com/america/mund
o/2020/03/05/italia-cerro-las-escuelas-y-
ya-hay-300-millones-de-alumnos-sin-
clases-en-el-mundo-por-coronavirus/  
https://www.milenio.com/internacional/
coronavirus-italia-estudiantes-
aprobaran-curso  

Portugal  Suspensión de toda actividad educativa 
presencial en todos los niveles 
educativos. 

https://www.farodevigo.es/sociedad/202
0/03/12/portugal-suspende-clases-pais-
coronavirus/2261901.html 
https://www.educacionyfp.gob.es/portug
al/portada.html  

 OCEANÍA  
Australia   Suspensión de toda actividad educativa 

presencial en todos los niveles 
https://www.theeducatoronline.com/he/
news/university-suspends-classes-over-
covid19-fears/270526  
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educativos. Los centros educativos se 
reabrirán el 18 de mayo de 2020. 

https://translate.googleusercontent.com/
translate_c?depth=1&hl=es&prev=searc
h&rurl=translate.google.com&sl=en&sp
=nmt4&u=https://www.voanews.com/co
vid-19-pandemic/austria-will-reopen-
schools-split-classes-next-
month&usg=ALkJrhitaGPXUXBDkOR
ePyGDUTauo41Ntw  
 

Nueva Zelanda  Suspensión de toda actividad educativa 
presencial en todos los niveles 
educativos. 

http://www.education.govt.nz  
https://www.msn.com/en-
gb/news/coronavirus/ardern-new-
zealand-has-won-battle-against-
community-transmission-of-covid-19/ar-
BB13f7B9?ocid=spartandhp   

 
 
 
 
 

MEDIDAS QUE RESTRINGEN LOS DERECHOS LABORALES  
 

                          AMÉRICA LATINA  
País    Medidas Fuente 
Argentina    Aislamiento social preventivo y 

obligatorio hasta el 10 de mayo. 

Regulación de la actividad 
aerocomercial. 

Teletrabajo. 

https://www.argentina.gob.ar/coronavi
rus/medidas-gobierno  
https://www.argentina.gob.ar/noticias/
coronavirus-licencias-y-trabajo-
remoto-en-el-sector-publico-y-
privado  

Bolivia   Sólo empresas de actividades esenciales 
laboran. 
Teletrabajo. 

https://boliviaemprende.com/wp-
content/uploads/2020/03/D.S.-4200-
1.pdf-1.pdf  

Brasil  Cierre de comercios no esenciales. 
Decreto de flexibilización laboral que 
permite a las empresas no pagar a los 
trabajadores por 4 meses, 
posteriormente fue revocado.  
Teletrabajo. 

https://noticias.r7.com/brasil/protestos
-pedem-fim-de-isolamento-social-em-
diversas-regioes-do-brasil-19042020  
https://www.clarin.com/mundo/coron
avirus-brasil-bolsonaro-decreto-
permite-empresas-suspender-
contratos-trabajo-
meses_0_tBDjtaVpZ.html  

Chile  Suspensión del vínculo laboral el salario 
del trabajador es parte de su seguro por 
cesantía. 
Cierre de empresas y centros 
comerciales. 
Cierre del turismo. 

https://www.garrigues.com/es_ES/noti
cia/covid-19-el-gobierno-de-chile-
anuncia-medidas-para-proteger-el-
empleo  
https://www.sernatur.cl/medidas-
adoptadas-por-las-autoridades-en-el-
marco-del-covid-19-que-afectan-al-
sector-turismo/  

Colombia  Uso de cesantías en caso de suspensión 
del contrato de trabajo. 
Suspensión de vuelos comerciales 
nacionales e internacionales.  
Trabajo en el domicilio del trabajador. 

https://www.garrigues.com/es_ES/noti
cia/covid-19-medidas-laborales-
adoptadas-colombia  

Costa Rica  Suspensión de contratos laborales. 
Cierre de comercio no esencial. 

http://www.central-
law.com/es/suspension-contratos-
frente-al-covid-19/  
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https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=357401&
SEO=costa-rica-aplicara-nuevas-
medidas-de-restriccion-por-la-covid-
19 
https://www.ministeriodesalud.go.cr  

Ecuador  Suspensión de empresas con actividades 
no esenciales. 

https://www.presidencia.gob.ec/el-
presidente-lenin-moreno-decreta-
estado-de-excepcion-para-evitar-la-
propagacion-del-covid-19/  

El Salvador  Suspensión de empresas con actividades 
no esenciales. 
 

https://www.presidencia.gob.sv/presid
ente-nayib-bukele-ordena-cierre-
inmediato-a-empresas-no-
autorizadas-para-operar-en-la-
emergencia-por-covid-19/ 
 

Honduras Cancelación de tránsito de aduana no 
esencial. 
Suspensión de labores no esenciales. 
Trabajo en el domicilio del trabajador. 

https://www.presidencia.gob.hn/index
.php/sala-de-prensa  
https://www.presidencia.gob.hn/index
.php/sala-de-prensa  
https://www.blplegal.com/es/Disposici
ones-normativas-COVID19-
Coronavirus-Honduras  

Nicaragua    
Perú  Decreto de suspensión para trabajadores 

por 90 días. 
https://www.telesurtv.net/news/peru-
gobierno-suspension-trabajadores-
privados-20200414-0002.html  

Uruguay  Sin medidas   
 AMÉRICA DEL NORTE 
Canadá Suspensión de empresas con actividades 

no esenciales. 
Suspensión del vínculo laboral. 
 

https://www.canada.ca/en/public-
health/services/publications/diseases-
conditions/preventing-covid-19-
workplace-employers-employees-
essential-service-workers.html  

Estado Unidos de 
América   

Suspensión de empresas con actividades 
no esenciales. 
Teletrabajo.  
 

https://www.chcoc.gov/content/corona
virus-disease-2019-covid-19-
additional-guidance  
https://www.opm.gov/policy-data-
oversight/covid-19/  

  EUROPA  
Alemania Suspensión de empresas con actividades 

no esenciales.  
 

https://www.bundesregierung.de/breg
-de  
https://www.bundesregierung.de/breg
-de/themen/coronavirus/info-
unternehmen-selbstaendige-1735010  

España Suspensión de empresas con actividades 
no esenciales.  
 

https://www.garrigues.com/es_ES/noti
cia/covid-19-las- empresas-afrontan-
nuevas-medidas-laborales-el-primer-
tramo-de-avales-y-el  
 

Francia   Suspensión de empresas con actividades 
no esenciales.  
Teletrabajo. 

https://www.fieldfisher.com/en/insight
s/covid-19-–-alerte-droit-social  
https://globalcompliancenews.com/pa
rtial-activity-scheme-essential-for-
french-companies-impacted-by-
covid19-23032020/  

 Italia   Se suspenden todas las actividades de 
producción industrial y comercial con 
excepción de las actividades esenciales.  
 

http://www.governo.it/it/articolo/coro
navirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-
2020/14363  
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Portugal  Se suspenden todas las actividades de 
producción industrial y comercial con 
excepción de las actividades esenciales.  
 

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   Suspensión de empresas con actividades 

no esenciales. 
 

https://www.australia.gov.au/  

Nueva Zelanda  Suspensión de empresas con actividades 
no esenciales. 

https://covid19.govt.nz/businesses-
and-employees/  

 
 
 

MEDIDAS QUE RESTRINGEN LOS DERECHOS DE REUNIÓN Y PROTESTA 
 

                          AMÉRICA LATINA  
País    Medidas Fuente 
Argentina    Cancelación de eventos masivos y públicos. https://www.perfil.com/noticias/actual

idad/coronavirus-que-eventos-se-
suspenden-argentina.phtml  
https://www.buenosaires.gob.ar/coron
avirus/suspension-de-eventos  

Bolivia   Suspensión de eventos masivos y públicos   
Cuarentena total.  

http://gamoruro.com/imagenes/pdf/de
cretos/decreto_127.pdf  
https://att.gob.bo/content/en-
conformidad-al-ds-n°-4199-de-21-de-
marzo-de-2020-mediante-el-cual-se-
declara-cuarentena  
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.
bo/normas/buscar_comp/(COVID-19)  

Brasil  Cancelación de eventos masivos.  https://www.lavanguardia.com/vida/20
200313/474114416672/suspenden-todos-
los-eventos-masivos-en-sao-paulo-
por-tiempo-indeterminado.html  

Chile  Cierre de centros de entretenimiento 
Cancelación de eventos masivos. 

https://www.sernatur.cl/medidas-
adoptadas-por-las-autoridades-en-el-
marco-del-covid-19-que-afectan-al-
sector-turismo/ 
https://www.df.cl/noticias/empresas/sa
lud/enfermedad-incrementa-
cancelacion-de-eventos-y-gobierno-
prepara-plan-de/2020-03-
12/200711.html  

Colombia  Cancelación de eventos masivos.   https://www.minsalud.gov.co/Paginas/
Por-COVID-19-se-limitan-eventos-
masivos-a-50-personas.aspx  
https://elpais.com/sociedad/2020-03-
12/colombia-cancela-todos-los-
eventos-masivos-para-evitar-la-
propagacion-del-coronavirus.html  

Costa Rica  Cancelación de eventos masivos. https://www.presidencia.go.cr/comuni
cados/2020/03/gobierno-cancela-
eventos-masivos-e-instruye-
teletrabajo-para-sector-publico/  
https://delfino.cr/2020/03/condominio
s-deben-cancelar-eventos-sociales-y-
comerciales  
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Ecuador  Se prohíben los actos masivos de más de 30 
personas (gimnasios, cines, parques). 
 

https://www.eluniverso.com/noticias/2
020/03/14/nota/7781430/otto-
sonnenholzner-covid-19-coronavirus-
ecuador-medidas  

El Salvador Cancelación de eventos masivos.  https://www.edicionmedica.ec/seccion
es/latinoamerica/el-salvador-
pretende-decretar-estado-de-
excepcion-pese-a-no-registrar-casos-
confirmados-de-coronavirus-95460  
https://covid19.gob.sv/category/decret
os-y-comunicados/  

Honduras Prohibición de reuniones de más de 50 
personas y eventos masivos. 

https://www.excelsior.com.mx/global/a
lerta-roja-en-honduras-por-covid-19-
prohibe-reuniones-masivas/1369796  

 
Nicaragua  Sin medidas   
Perú  Cancelación de eventos masivos.  https://gestion.pe/mundo/internacion

al/el-79-de-acuerdo-con-cancelacion-
de-eventos-masivos-por-coronavirus-
noticia/  
https://www.rcrperu.com/suspension-
de-clases-y-cancelacion-de-eventos-
es-para-evitar-propagacion-de-covid-
19/  

Uruguay  Sin medidas  
 AMÉRICA DEL NORTE 
Canadá Cancelación de eventos masivos.  https://translate.google.com/translate?

hl=es&sl=en&u=https://www.canada.c
a/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-
coronavirus-infection/health-
professionals/mass-gatherings-risk-
assesment.html&prev=search  
https://translate.google.com/translate?
hl=es&sl=en&u=https://toronto.ctvne
ws.ca/cancel-events-with-more-than-
250-people-ontario-health-offical-
recommends-
1.4851865%3Fcache%3D%253FclipId%
253D89563&prev=search  

Estado Unidos de 
América   

Cancelación de eventos masivos. https://www.cnbc.com/2020/03/16/cdc-
recommends-the-cancellation-of-
events-with-50-or-more-people-for-
the-next-eight-weeks-throughout-
us.html  
https://www.cidrap.umn.edu/news-
perspective/2020/03/broadway-
baseball-us-events-canceled-over-
covid-19  

  EUROPA  
Alemania  Cancelación de eventos masivos hasta agosto 

2020. 
https://www.bundesregierung.de/breg
-de/themen/coronavirus  
https://www.latimes.com/espanol/dep
ortes/articulo/2020-04-15/alemania-
prohibe-eventos-masivos-hasta-
septiembre  

España Cancelación de eventos masivos. https://www.20minutos.es/noticia/4170
634/0/sanidad-abre-puerta-cancelar-
eventos-masivos-espana-coronavirus/  

Francia   Cancelación de eventos masivos. https://semainelanguefrancaise.cultur
e.gouv.fr/Actualites/Coronavirus-
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COVID-19-annulation-de-tous-les-
evenements-de-la-SLFF-en-France  
 

 Italia   Cancelación de eventos en todo el país.  http://www.governo.it/it/faq-
iorestoacasa  

Portugal  Suspensión de eventos masivos.  https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/c
omunicacao/tema?i=128  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/c
omunicacao/noticia?i=governo-
recomenda-suspensao-de-eventos-
publicos-para-prevenir-epidemia-
covid-19 

 OCEANÍA  
Australia   Suspensión de reuniones no esenciales.  https://www.allens.com.au/insights-

news/insights/2020/03/covid-19/  
Nueva Zelanda  Suspensión de todo tipo evento a nivel 

nacional. 
 

https://covid19.govt.nz/alert-system/  
https://covid19.govt.nz/latest-
updates/covid-19-advice-for-public-
events-and-mass-gatherings/  
https://covid19.govt.nz/communities/g
atherings-and-events/  
https://www.nzx.com/announcements/
350638  
 

 


