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 La Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos saluda atentamente a 

la Secretaría General de la OEA – Departamento de Derecho Internacional – y, en cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 27, inciso 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene a honra remitir 

para su conocimiento copia del Decreto Ejecutivo No. 1282, de 1 de abril de 2021,  mediante el cual el señor 

Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, declara “el estado de excepción por calamidad 

pública en las provincias de Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de 

los Tsáchilas, por la situación agravada de la COVID-19, sus consecuencias en la vida y salud de los ciudadanos, 

y sus efectos en el Sistema de Salud Pública, a fin de reducir la velocidad de contagio del virus”.  

 

 

El artículo 3 del citado Decreto Ejecutivo suspende “el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el 

derecho a la libertad de asociación y reunión”. 

 

 

El artículo 5 declara "toque de queda en los siguientes términos: no se podrá circular en las vías y espacio 

públicos a las provincias Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los 

Tsáchilas a partir de las 20h00 a 05h00, desde el viernes 2 de abril de 2021 hasta el viernes 09 de abril de 2021, 

en los términos que disponga el Comité de Operaciones de Emergencias Nacional, pudiendo este Comité extender 

esta temporalidad en atención a la evolución del contagio en las provincias mencionadas". El mismo artículo 

exceptúa de la referida restricción a un grupo de personas y actividades. 

 

 

Finalmente, el artículo 10 señala que "el estado de excepción regirá durante treinta días a partir de la 

suscripción del Decreto Ejecutivo”. 

 

 

La Misión Permanente del Ecuador se vale de la oportunidad para renovar a Secretaría General de la OEA 

– Departamento de Derecho Internacional – las seguridades de su más alta y distinguida consideración. 

 

 

Washington, D.C., 02 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 
A la 

Secretaría General de la Organización Estados Americanos (OEA), 

Departamento de Derecho Internacional 

Ciudad.-  































PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
 

 

 

 

 

Quito, 1 de abril del 2021, certifico que el que antecede es fiel copia del original.
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Dra. Johana Pesántez Benítez
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