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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. 1126, de 14 de agosto de 2020, mediante el cual el señor 

Presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, decreta "renovar el estado de excepción por 

calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador a fin de poder 

continuar con el control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su contagio 

masivo el Estado ecuatoriano". 

 

Asimismo, el artículo 3 del referido Decreto Ejecutivo dispone "suspender el ejercicio del derecho a la 

libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. El objetivo de esta suspensión y las 

limitaciones que se establezcan para ejecución de la misma será enfrentar la situación de pandemia por COVID-

19 a través de restricciones y regulaciones que eviten el contagio masivo. Las medidas que se adopten para la 

implementación de esta suspensión no afectarán el normal ejercicio de otros derechos que no se encuentren 

suspendidos en el presente estado de excepción. El Comité de Operaciones de Emergencias Nacional dispondrá 

los horarios y mecanismos de restricciones de cada uno de estos derechos en razón del color del semáforo 

adoptado por el gobierno autónomo descentralizado correspondiente a cada cantón así como las directrices 

específicas para el ejercicio de actividades laborales y económicas en cada jurisdicción cantonal conforme el 

color del semáforo que corresponda (...)". 

 

De otra parte, el artículo 6 determina "que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho a la 

libertad de asociación y reunión se mantendrá respecto de todos los eventos de afluencia y congregación masiva 

a nivel nacional. Respecto de otras actividades de asociación y reunión, el Comité de Operaciones Nacional 

determinará los términos de la ejecución de la suspensión dependiendo del color en el cual se encuentre cada 

jurisdicción cantonal conforme el semáforo establecido para el efecto". 

 

Finalmente, el artículo 9 del Decreto señala que "el estado de excepción regirá durante treinta días" a 

partir de su suscripción. 

 

La Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos 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., 16 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

A la 

Secretaría General de la Organización Estados Americanos, 

Departamento de Derecho Internacional 

Ciudad.-  

 

Anexo.- Decreto Ejecutivo No. 1126, de 14 de agosto de 2020. 




































