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       Sobre este particular se comunica, que, mediante la citada declaración de Emergencia 

Nacional, el Poder Ejecutivo dispondrá, en virtud de las recomendaciones de organismos 

internacionales especializados y expertos en la materia, restricciones proporcionales y temporales 

a las libertades de tránsito, asociación y reunión de acuerdo con lo dispuesto en los literales h) y j) 

del numeral 6 del artículo 266 de la Constitución y los numerales 8 y 10 del artículo 11 de la ley 

núm. 21-18. 

La Misión Permanente de la República Dominicana hace propicia la oportunidad para reiterar 

a la Honorable Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Secretaría de Asuntos Jurídicos - Departamento de Derecho Internacional - las seguridades de su 

más alta y distinguida consideración. 

 

Washington. D.C, 20 de julio de 2020. 

 

 

 

 

A la Honorable Secretaría General de la  

Organización de los Estados Americanos (OEA), 

Secretaría de Asuntos Jurídicos,  

Departamento de Derecho Internacional, 

Washington, D.C. 

 

 

              
             

             
                 

               
                 

               
                 

               
                  
               

        

              
             

             
                 

               
                 

               
                 

               
                  
               

        

 La Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), saluda muy atentamente a la Honorable Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA), Secretaría de Asuntos Jurídicos - Departamento de Derecho 
Internacional – y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, inciso 3 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, tiene a bien notificar que mediante el Decreto Núm. 265, de 
fecha 20 de julio de 2020 el cual se anexa, el Señor Presidente de la República Dominicana 
Lic. Danilo Medina, ha declarado el Estado de Emergencia Nacional por un periodo de cuarenta 
y cinco ( 45 ) días debido al brote de coronavirus (COVID-19), en virtud de la autorización 
dada por el Congreso Nacional mediante la Resolución Núm.70-20 de fecha 19 de julio de 
2020 , de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República Dominicana y en la Ley 
núm. 21-18 sobre la Regulación de los Estados de Excepción dispuestos en la Constitución de 
la República Dominicana, del 25 de mayo del 2018.






