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ANEXOS:
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Garzón Ricaurte, remitiendo el informe para segundo
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2.2. Oficio número o5-cv-AN-2OL9, con fecha 3o de enero de
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Prevención y Sanción de la Violencia en el Deporte.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cincuenta y

siete minutos del día treinta de enero del año dos mil diecinueve, se

reinstala la Sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su presidenta,

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.-----

En la Secretaría actúa

General de la Asamblea

la doctora María Belén Rocha Diaz. secretaria

Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señoras y señores asambleístas. Señora

Secretaria, por favor, constate el quorum

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. En caso de existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dos

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta, contamos con

quorum. Podemos reinstalar la Sesión número quinientos sesenta y

uno.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalamos la Sesión y tiene la palabra el

asambleista Jorse Corozo.--

üI

\
Conocer y resolver sobre el informe de frLA SEÑORITA SECRETARIA.
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segundo debate del Prol'scto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de

la Violencia en el Deporte. (Cont-inuación)".----,1:-:,---t ------*--.;---

EL ASAMtsLEÍSTA CoRoZO AYOVÍ JORGE. Recib4 satrudos cor,Ciales.,

señora Presidenta de la Asamblea Nacional. A las compañeras y

compañeros asambleístas, al pueblo ecr-latoriano en general, muy buenos

días. Envío un saludo fraterno al señor presidente de la Comisión de la
salud de la Asamblea Nacional, al compañero carios Vera, quien es unc
de ios gestores de este Proyecto de Ley, que busca preveniry, d más Ce

prevenir, sancionar la violencia en los escenarios deportivos; a César

Litardo también, quien ha sido parte permanente del trabajo que hemos

llevado a cabo por más de seis meses, con 1o cual estamos ratificando

compromiso que tenemos los ecuatorianos, la, Asamblea Nacional y el

Ejecutivo para de una u otra forma buscar la manera cle evitar la violencia

en los escenarios deportivos. Al margen de que sea el deporte que tanto

nos apasiona, como es el futbol, creo que hay otras actividades que

merecen también igual protección para quienes les gusta este tipo de

eventos y deportes. Y lógicamente, cómo no apoyar estas iniciativas,

mucho más si son las más idóneas o adecuadas, pero es responsabiiidad

de todos los legisladores buscar instrumentos y mecanismos para buscar

la forma de evitar que quienes van a un escenario deportivo,

especialmente en el futbol, sufran a consecuencia de ser hinchas de un
equipo u otro. En ese sentido, yo quiero agradecer muy comedidamente

a todos quienes han participado con sr-ls observaciones para que este

Proyecto de Ley, efectivamente, el día de hoy, sea tratado en segundo

debate y que tenga los votos necesarios para poder ser aprobado y que

todos esos aportes y observaciones se sumen a este esfuerzo eue hemos 
1

hecho quienes hemos estado durante mucho tiempo trabajando y +
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:

aportando a esta noble, causa, como es evitar la violencia en 1os

escenarios deportivors, ya,que la famiiia hace muchísimo, tiempo qug cleió

de inte.resarse por el cleporte, y mucho más.qún,por el futbol, que es una

de ias actividades tan nobles;. a quienes no*s gusta y ngs encanta y nos

apasiona este cieporte, queremos reivindicarlo, querernos ayudar para

que nuevamente se emocione el pueblo, se emocione la farnilia, se

emocionen ios ni.ños y sueñen algun día con ser grandes deportistas.

Estamos a las puertas del inicio de un nuevo Campeonato Ecuatoriano

cle Fútbol, que como todos ustedes saben, el próximo nueve cie febrero,

día sábado, estarán ya las emociones nuevamente en los estadios. Y qué

queremos, que esta Ley efectivamente sea la que inicie con broche de oro

esa participación de los eqr.ripos en un nuevo.Carnpeonato Ecuatoriano

de Fútbol. .Y 
q.re bien, qué bien que tengtmos, ageptación y ln.robación

por partg de los g,sambleístas para que se trate un tema tan importante

como es lq violencia en los escenarios, para que nunca más tengamos

que rrivir" esos hechos tan desgarradores, tan penosos y tan aberrantes

como aquellos que se han dado en el pasado y que han cobrado tant-as

muertes a tantos ecuatorianos, incluyendo niños inocentes, eue solo con

el fin y el afán de ir a apoyar a su equipo tradicional llegaron hasta a

perder la vida. Agrad,ezco mucho a la Comisión por haber acogido mis

observaciones, mismas que se dieron en el marco de que por suerte tuve

la dicha de ser futbolista y sí sé 1o que 
.se 

vive en un escenario tanto

dentro como fuera, solo por el hec.ho de defender una camiseta, de

defen<ler mi trabajo, de hacer 1o que me gusta, porque de esa forma pude

sacar adelante a mi familia. Todos sabemos.lo que ha pasado en.el futbol

ecuatoriaoo, y pclco o nada han servido esos esfuerzos cte las autoridades,

incluyenclo la Pclicía Nacional, para evitar clerramarniento de sangre en

las canchas v fuera de ellas. Pero esta Asamblea Nacional. deciclida a

Pá.gina 3 de 6s
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ayudar a evitar a que esoq dolorosos episodios vuelvan a teñir nuestros

escenarios deportivos y tambiéq de otras. calles de rojo, hoy entregamos

al pueblo ecuatoriano. este Proyecto de Ley para evitar ctre una vez por

todas de que esto ocurra. Un pleno llamado a la conciencia de los

ecuatorianos, un llamado a la conciencia de quienes forman parte d.e 14s

barras organiz_adas: ya debemos cambiar esa políti"?. d". revanchismo y

del odio, de la xenofobia y 4e,1? enfqrmedad por.defender los. coiores de

un equipcr y comenzar a 4c.eptar una du¡a realidad, que somos

ecuatorianos hermanos y que mqrecemos vivir en paz, con dignidad y co1

respeto { gue tenemo.s qug aprender.a aceptar los resultadol vengan de

dondq venga y tambiérr tenemos que aceptar ei resultado del esfuerzo de

los dernás" Este Proyecto de Ley tiene como_ factor muy importante

encargaí esta compergncia a la Policía.Naqion4.I,,aIa Intendencia General

de Policía y también dar responsabilidades al órgano gestión de riesgos,

seguridad ciudadana, Cuerpo de Bomberos, Fiscalía., Cruz Roja,

involucrar a los gobiernos autónomos descentralízados, a fin de que

ayuden y presten atención inmediata para evitar que en el futuro surjarr

agresiones y que los hinchas al futbol sean agredidos penosarr:ente

dentro y fi-rera de un escenario. Qué busca también, que aquellos que

tienen y forman parte ,Ce la-s baridas y de las barras arganizad,as íngresen

a los escenarios deportivos, Sí, es verclad, llevando sus bombos y sus

pancartas, llevando también sus banderaqt pero que estas no con-tenga.n

bajo niggun congepto expresiones discriminatorias corno. odio, que no

contgngan e4presione.s discriminatorias por la raza, por el sexo, por la

cultura, por la discapacidad, que no tenqan .nensajes de. odio poy la

religión, que no irrcluyan mensajes obscenos de burla, oferisa c)

ridícuIízación de1 equipo rival, entre otras cosas, simpiemente respetar ai

hincha, respetar al que piensa diferente, respetar al oue sr"reña con ver a
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su equlpo ganadof, respetar a quienes efectivarnente defsndgmos al

deporte -v e stacros en contra de la violencia en todas sus manifestaciones'

Hice unas observaciones 4uy importantes y quiero agladecpr a{

Presidente de la C.ornisión y. al proponente, porque, <ientro de. eqas

observacioneq, constan pa'rtes -tI importantes. Por ej.empio, lg

trabíamos manifestado en e1 texto cie los considerandos que, después del

artículo ochenta y uno de la Constitución de la Republica, era necesario

que se incorpore el siguiente considerando: 'iQue la Carta Magna de

luestro país, en el artículo ochenta y tres, numerales trno, cuatro y siete,

establecen como deber y responsabilidad de los ecuatorianos y

ecuatorianas acatar y cumplir con la Constitución, la ley y 13s decisiones

legítimas cle autoridades competentes, colaborar en el mantenimiento cie

Ia paz y la segr-rridad, así como promover el bien comúrt y anteponer gi

interés general ai interés particuiar conforme el buen vivir qrJe

rnerecemos los ecuatorianosl . En el. artículo tres, dentlo dq 1" definición

de progr:ama de prevención de riesgo y seguridad de eventos públicr:s

deportivos, pedimos que se sustitrryan las palabras "Se den" por las

paiabras "se cometa". En la misma. definición, después cle las palabras

a.ctores deportivos, pedí que qe incl¡r¡¡an las palabras "públicO en

general", eliminando la palabra "d'. En el artículo siete, por técnica

legislativa, no se podía citar las palabras "pudiendo" y "puctiere", para lo

cual se eliminan las palabras "cuando pudieren hacerlo". En el artículo

a1, violencia en el interior dei éscenario depor:tivo, en el literal d), se pidió

que se eliminen las palabras "cue resuelve contunclentes" y se sustituya

por la palabra "contundente". En el mismo artículo, en- el literal e), por

técnica legislativa también se pidió que se eiimine "y /o" por sustitúyase

por la palabra "o". También pedimos en el artículo setenta y ocho de la

Ley del Deporte que se verifique acerca de las clisposiciones temporaLes
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definitlvas par4 el acceso ? instaiaciones a esgenarios deportiv-os:

"Quienes cometieran actos de violencia dentro de eltros o en sus

inmediaciones, el púlrlico, que bajo cualquier modo, medio o situació¡
generen actos de violencia o que actúen contra los bienes públicos, serán

responsablemqnte civiles y penalmente juzgados por los daños ,que
ocasionaren". En estas palabras, mis queridos asambleístas, yo espero

que este Proyecto de Ley cuente con el ?poyo de cada uno de ustedes,

lógicamente.respetando las diversas observaciones y opiniones, pero cre,o

que quienes tremos estadc en un escenq"rlo deportivo y l,uego tie. un
partido fuera de é1 sabemos 1o que f."., pn ei Ecuador 

,Perg. 
es nü9stra

responsat¡ilidad hoy hacer una Ley gue gfectivarne4te gSra3.ticq qu.q

nLlnca. más el miedo, el terror *¿ e.L ternor vlrelvan a ocr-lpar nuestras-. : _r '. -, .,. 
_,

rnentes y,corazones, qug quienes somgs am.antes al deporte pociagtog

transitar librerrrente. por glr tgrritorio ecuatoriarro, gJre .es de, lilre
tránsito, :/ qt-le no por el hecho de tener puesta una camisgt4 o pc'rtarlh
una bandera signifique motivo de agresión entre hinchas de diferentes

clubes. Por tal razórt, yo creo que el apoyo a este Proyecto de Ley debe ser

total, porque busca erradicar de una vez par toda la violencia en los

escenarios depor:tivos. Precautelar Ia vida de los niños, niñas y
adolescentes, personas con discapacidades para que tengan en los

escenarios cleportivos un lugar de privilegio y que le Policía Nacionql y los

organizad-ores,velen para que estas personas y todo 4quel que.asista a rln

escenaricl cieportivo gocen de la con fianzay la sqguriclad que tienen qug

darles las autoridades" Con estaF paiabras, tiri apoyo total,a los lniembrcs

de la Cornisión por el trabajc, a ustedes por los votos que segurarnente

tendremcs en esta mañana para aprobar este Proyecto y, luego, rleciries

a las aurtoriCades qr.ie hay qure sociaiizar este Proyecto cl-e Ley. para que 
\

todos 1o sepa.n y tod.os lo cc:nozcan y 1o pongarnc\s en práctica coror.-r{
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medidas de prevención para evitar sanciones a futuro. Con estas

lrurnildes palabras, les agrad ezco mucho por la atención y espero contar

con el apoyo total de los votos para poder aprobar este Proyecto de Ley.

Que viva el deporte, que viva ia familia ecuatoriana, que viva la paz, qlue

viva la esperanza de volver a ver r,rn bueq partido de futbgl, corno siempre

lobrindafnoscuandoyo,eraarquero.GraciaS.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. MTTY biCN,

la palabr¿r. el asambleísta Luis N{olina.

ii

Gracia-s, señor Asambleista, Tiene

EL ASAMBLEÍSTA MOLINA ONOFA L.UIS. Con su permiso, señora

Presidenta. Señores legisladofes: Tecnoiógico que me ayude, por favor,

con ia .presentación en este momento. Dentro del marco de 1o ,qr".
establece el Proyecto de Ley orgánica de Prevención y Sanción en la.

Violencia en el Deporte, he presentado las siguientes obsen¡aciones.

Siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, se ha planteado, se

plantea que se reconozcan los derechos a los espectadores. En ese

sentido, es preciso mencionar que, de conformidad a las norrnativas de

las federaciones deportivas internacionales y a 1o que establece la

Constitución y la vigente Ley del Deporte, es preciso que ios espectadores,

quienes a.sisten a los eventos. deportivos, puedan gozar de algunos

derechc¡s qr.re les perrnitan promo'r/er la cultura Ce paz. trn prirner lugar,

sg plantea la seguridad y comodidad, ubicación,de los asistentes, ingreso

de barras organizadas, derecho de asociación, 
;yltura de paz y senricio

de alimentación. Aquí me permíto realízar, señora Presiclenta y señores

iegisladores, dos observaciones o dos puntualizaciones importantes. Es

importante, en primer lugar, asumir a las barras organizadas, sobre todo

en lo que tiene que ver con la fiesta del futbol, como un ente proactivo en

Pagina z de os
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la promociól 4e la cuitura de paz. Es por eso que estgy Flalteando dentrg.

del.Proyecto cle Ley que se garantice el derecho de.asociación: pqrmite
precisarnente,que los hinchas, .los que asisten a kls e'¡entos deportivqs,

puedan orgaqizarse en ba.rras y.puedan agcqcler a los eventos deportir¡osl

pero por qué es impor{a4te a a,cluello, po¡qug.la.respuesta que tiene que

dar esta Ley se enfoca fpndaurentalmente en la ngcesidad de promover

una cultu¡:a cle paz en los estadios, y la cultur4 d,e paz en los est4{iog se

promueve no inrtisit-¡ilizando la problemática ni sancionando a las barras
de los equipos deportivos, sino otorgándoles derechos y
responsabilidades. El derecho de asociación es Lln principio
constitucional y, gorno principio constitucional, debe incorpor-arse

también dentro del marco.de esta Ley. Qué obligaciones, qué derechos

tienen las barras organizatlas,, fundarr¡entahnente c'!T.a derecfcs.
'Siguiente cliairositiva, por favc''r. Obligaciones de los organizadclres de

eventos depoi:tivns. 1. Adoptar las rnedidas. de, segi-rridad previstas y
estabiecidas en el reglarriento cte la Ley, en las ordemartzas municipales
para efecto de que emitan los gobiernos erutónomos clescentralizados. For

c¡ué, po:-qure el m¿it"co de cornpetencia establece l.a necesidad que se tiele
en los eventos deportiv-os para que coadyuven el nivel de Gobierno

central, los gobiernos autónomos descentralizados, las l'ederaciones

cleportivas y también es importante el tema de las barras organi,zadas. Y

por qué es fundamental aquello, porque en el Distrito Metropolitano de

Quito, por ejeinplo, señores legisladores, existe ya una ordenanza que

'garantiza y que establece la regulación de los eventos deportivos ]¡ de los

eventos masivos. Entonces, es necesario que'estas medidas se tomen:

velar por el respeto de las obligaciones de los espectadores err reiacióir al

acceso y a la permanencia en el evento dcportivo. Adoptar medidas de

prevención de riesgos y planes de evacuación y ccordj.riación. Debe existrr \
4+

I
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una coorufinación adecuad.a- entre la Policía Nacionai, el minrsterio del

ramo, el Cuerpo cie Bornberos, la Defensa Civil, fos gobiernos autcno¡rros

descentralizados y evidentemente las federaciones deportivas, para

otorgar una seguridad antes, durante y después del eventg deportivo.

Siguiente diapositiva, por fav'cr. Obligaciones de los org4nizadores. de los

eventos deportivos. Prestar la máxima colaboración a .las autoridades

deportivas, colaborar activarnente en la localízación 5'en.la identificación

de los infractr¡res y,autores.cle 1as conductas prohibiclas F4 i¿l Ley.. Esto

es fundamental, pcrque las barras organizadas tam.bién ,tienen que

ayr-rdar o coaclyu var ala, prornoción cle la cultura d,e paz, en el marco de

identifica¡ a las personas,que generan'¡iolenci3 en los eqt3d.iog,. para que

pueda, d9 .3er el caso, aqtuar la administración de.justicia. Prornover, en

coordina.cion r:e r-i ei ministerio ciel lamo, diri gente s, deportivo s. v- gobier.4o F

autónornos Cescenfraiizados, todo 1o que tiene que ver con,lps planep de

seguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Cuáles son.las,obligaciones,

porque creo que como tienen derecho los asistentes tarnbién deben tener

obligaciones: ocupar las localidades de clase y lugar que les corresponda,

curnplir con los reglamentos internos del recinto deportivo, observar y

cumplir la.s obligaciones que determine la Ley, el reglarnento y los

gobiernos autónomos d.escentralizados. Siguiente diapositiva, por favor'.

Obligaciones de la barra organízada.. Así como a las barras organizadas

se les está reconociendo el derecho de asociación, ei deiecho de participar

en los eventos deportivos, es importante que las barras organizaCas'de

los equipos y de los clubes deportivos cumplañ con'las dispcsiciones

estabiecidás en Ia. Ley, . en el reglamento, en 1o que estabiecen las

federaciones. Llevar un registro cornpietc de los integrantes oe las barras

organizad?s y, en este pr.rnto, es irnportante que coadyuven no solo los

clirigentes de las barras organizad,as, sino también ios dirigentes
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deportivos, de tal manera que las barras puedan tener carnet de

identificación qr]e permitan precisamente saber cómo están

desarrolland-o su actividad como .barras organízadas. Coadyu'¿ar a la
identificación de los responsables, 9n los actos de violen"i" y colaborar

con el rni4isterio deJ famo en los pianes, de seguridad. Siguiente

diapositiva, por fa,.tor.. Adicionalmente a ello, ni.e permito tarnbién

piantear.aigunas pr.eo,qqpaciones que tengo desde el punto,de vista de

cómo se ha concebido la Ley. trl primero: no toda solución a actos cie
, 

!:r.

violencia en eventos deportivos puede considerarse o pLlede iesolverse

con u.na elevación punitiva en el Código Integral, y quienes rne han.

precedido en !.a palabra manifestaron precisamente que no toda

respuesta puede darse en el ámbito penal. Esta Ley esta enfocada

precisamente a la promoción de 1os eventos deportivos, a evitar violencia

en los eventos deportivos y, por ende, parte de la prevención es la

educación, pero sobre todo la incorporación de todos los actores quq

tienen, que llevan consigo los eventos deportivos, de tal manera que los

planes operativos y las prevenciones antes, durante y después de los

eventos cieportivos puedan ser desarrollados de forrna adecuacÍa.

Posteriormente, en ei artículcl cinco del Proyecto d.e Ley, se hace

referencia. a una clasit.icación de 1oS:eventos deportivos de acuerdo a la

capacidad V lu-ego posleriqrmente de acuercio al qiesgo. Sin embarqo, no

se encuentra definido en el.Proyecto de Ley cuáles,,.son l,os niyelqs,Ce

riesgo o cuáies son los estándares. Por e11o, estgy proponiendo que 1o

adecuado en este momento sería básicamente dejar a los gobiernos

autónomos descerttralizad.os que, a través de las csrdenanzas y en un

trabajo conjunto con ias federaciones deportivas, con las barras

organízadas, puedan establecer los está.ndares de seguridad necesarios

para ia estructuración de aquello. Otro punto impcrtante dentro de Los
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eventos deporti'ros .es . el consq.trrp, vepta y gxpendio. ,de. bebidas

alcohólices y q{ro t¡pq de productos, e.s fundamental que g"xista una
prohibi,:ión. para..que lcs e.ventos deportiv-oq puedan ller¿arse a c.abo

dentro de1 rrarcg del respeto y de La cultura le paz. Lo que queremos qn

este nnomento, o el objetivg de esta presentación, qs ilegar a situacrones

como Colombia en el año dos rníl diez, donde existen estos e.jemplos. EJ

video, por favor

le queda un minuio y
medio, señor Asarnbleísta. - - - - -- - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - -. -

J:

EL ASAMBLEISTA MOLINA ONOFA LUIS. Así es, señora Presidenta.-----

.,'-
TRANSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. *VoZ 1:

Líderes de barras de los,dil-erent"es equipos clel país se Cieron cita iroy en

Medellín. Vaz 2: Y es muy importante reunirlos, escucharios, tratar de

orientar Lrn poco la discusión hacia la construcción cle elementc¡s

comunes para que se puecla trabajar una serie de estrategias que

permitan ir mejorando el tema del comportamiento de ellos en los

estadios y en sus barrios. Voz 1: Este encuentro denorninado Por 1a

Segurida-d y la Convivencia en el Fútbol, que es organizado por el

Ministerio del Interior, se da justo antes de 1a jornada cÍe clásicos que se

vivirá este fin de semana. En Medellín,"por ejemplo; previcl al ciásico,

unos rnuñecos con mensajes de pazy convivencia invitan a las krinchadas

a'vivir la fiesta con traiequriiidad. Voz 3: l,os feiicito' porque nos ,rera

reairnen.te como aficionados del fútbol a comportarnos de la manera

adecuada en uno de los partiCos rnás importarrtes del semestre. Voz 4:

Ese clásico tiene uir tinte de convivencia que ha tomado rnu.cira ftterza.

Página 17 de 65



R IEFÚIELIC .E ]D.[:I- E CU AD}OR

\ )íu
i .a.

-, l, (rct¿;tnill

Acta 561-C

como los anteriores, son el reflejo...

EL ASAMBLEÍSTA MOLINA ONOFA LUIS. Esto es 1o que se clebe

promover desde una política responsable, entre el ministerio del ramo
encargado de seguridad, de deportes y también los gobiernos aurtónomos

descentralizados. Coincido con 1o que acaba de manifestar quien me

antecedió en la palab¡g", 1o qr-re se busca, nosotros ccmo aficionados, es

básicamenie volver a 1o qr-re existía años atrás, es ctecir', q\re s.e pueda
disfrutar de dos, tres, cuatro partid.os qn una misma fecha, pero con^,
distintas hinchadas. y, dondq exista el. re.spgto a cada,,uno de tros

aficionadqs quq asisten. Mi pafabra, señoraPresidenta, sefioras y señores

legisladores.:------. ---------*-:-.------------,---.:----------------;:---------:-:-----

LA SENORA PRESIDENTA: Muchas gracias. Tiene la palabra ia
asambleísta María José Carriórr.- ---------- --------------------:----

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALi,OS MARÍA JOSÉ. GTACiAS,

Presidenta. El tema de la violencia en los estadios y en el deporte en

general es Lln tema bastante complejo, delicado )' funciarnental de

erradicar como una pclítica publica. Por,eso es que esta. Propuesta de

L.y, este Proyecto de L.y, que esperamos que sea a¡;robaclo por

unanimidád de los pre.sentes, ei1 tra iliscusion, en el deirate y, sobre todo,

err la votación, podarrros efectivarn-ente analízar 1o que significa este terrra.

Señora Presidenta; en éstos debates, incluso dent-ro de ia Comisión,'.la
posibiliclacl de analízar la vioiencia, lo que genera, las cónsecuenc;ias y
finalmenle 1o que hemos 'risto, incluso asesinatos, violencia que se

desborda, que no es controlada, que no tiene la posibilidad cle ser

contenida, muchas veces; esa pasión mal encaminada, ese cariño a los
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equipos, a ia camiseta,., que termina s-iendo motiyo de agresión entre

dif'erenci¿rs dp pgnslmie.ntos, cte gustcs, d.e afinidacies,. de cariñoll y-g

creo ql-te aqui, señora Presidenta, es importante hace¡ algunas

determinaciones, por eso me he permitido entregarle al proponente de la
Ley, Carlqs Vgr4, atrgunas c¡bservaciones puntuales en cuanto a algitnos.

artículos, las determinaciones específicas y qr-le c¡bviamente p4da

hacernos,.señora Presidenta,,si es que en este tema soio nos,en{ocam6s

en qué medidas pueden minírrrizar los riesgos dentro de las grandes

conglomeraciones humana,s, sino también hay que hacerlo,

efectivamente, desde el ámbito educativo. creo, señora presidenta, que

es fundamental que en las cátedras de educación física, de depoi:tes, en

todo ei proceso edu.cativo, querido Carlitos, '.lsted, que ha lido un
profesional y es ur-r profesional que nos ha llevado a..- grandes

representaciones mundiales, creo que eq, fundamental q-ue aqr-ie11os

ejernplos qlob,algs 9n los cuales las grandes estrellas del deporte.. ios

grandes deportistás y, en su. caso, como árbitro, puede dar ejemplo de lo

que esto significa. Por eso tiene significado especiai que usted sea el

proponente de La l-ey, porque efectivarrente nos perrnite, carlos, que su

experiencia- en árnbitos forr4ativos y de representación munciial nos

permita tener una Ley qr-re dé cuenta de la necesidad de eliminar todo

tipo de vioiencia. En este sentido, y bajo estbs par'ámetros, es

importantisim.o que se dé énfasis a los ámbitos educativos. Desde muy

niños, a todos nos tocó los espacios deportivos, espacios deportivos en la

escuela, en el colegio, ámbitos deportivos; sin embargo, por ejemplo, en

nuestra ciuda-d, Quito, hay partidos de básquet o de futbol que ya e1 solo

hecho de anunciarlo en los intercolegiales ya significa que V6¿rr á haber

enfrentamientos de las barras de esos colegios. Creo que hay que rontper

esa cultura: qi-ie lamentablemente afecta., no es una cultr.rra posiii',ra,
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tertrina siéndo un enfrentamiento socia-l, incluso de discriminación en

cierto,tip.o.d" actps rnlgivos que tienel erle ver coo el deporte, $,in ducl,a

a.lguna, es.contradictorio,.porgue ei dgporte en sí mismo y la esencia de

quien practig3 y de quignes acompañan al deportista es otra, por

supuestc, porque el deporte,es sin duda uno de los procesos más bor-ritos

que hay de los seres hunaanos, eee es la entrega haci¿" una aiición, es la

entrega y el compromiso con cierto ejercicio deportivo, con cigr[a

actividad deportiva e incluso que a muchos de nosotros nos ha enseñado

a trabajar en equipol . ser parte de un equrpo, y gSo haqe que nl¡eqtrg.

sacrificic¡ no sea.individual, en rnuchos casos, sino que efectivamentq sea

en equipos. Creo qu,e estos eiementos, en, esre caso, Carlos, por favor, hq

hecho algunas obselvaciones puntuales aug tienen gue \,-er inclus.g con

la determinación {e cu^ándo llamamop a que un evento -ceportivo qqrri"r¡do

es qn eveliio grande, un microevento, la cieterminagiQn de egte estándar,

que gs flndaqqntal para los mecanisrnos rle co,ntrol, de sggr-rrldad qu.re

Ceben tener ias tamiiias; luego otras que tienen que Vr.?r cómo la

complernerrtariedad del deporte, en este sentido, para que ias entidades

de seguridad, así como también los propios equipos hagan compromisos

con sus hinchadas. Creo que esto es fundamental también decir, en

nuestra provincia Pichincha, en nueslra ciuclad, Quito, hay una inmensa

cantidad de ligas cleportivas, ligas deportivas donde se desarrolla el

deporte cie manér'a permanente. Todos los sábados. clorrringos, inclusc

viernes en la noche, totlos los estádios de 'ia'ciudad, los pe<iüerios

estaclios, los inedianos estadios, los ccliiseos, se ,v'en abarrotados por

cientos de ciudadanos. Y es allí donde tambié;n ocurren lamenta.blenrente

hechos de violencia, rriolencia que se presenta entre varios equipos oue

finalmente terminan siendo enfrentados o en los juegos entre parroquias

o en lcs juegos enlre cantones. Creo que neás aliá Ce tener urla
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especificidad de la mirada de los entientamientos que r'ued-e haber eri e!,

deporte, especialmente en el futbol en los grandes estadios, es

fundamentai también, ver aqr-r.ellc,s lugares dqnde se practica el deporte

de .manera 
permanente, y que 

. merecen tener. y Ceben tener urna

inrplementación de todos los procesos educativgs, de prevengión, porque

precisamente las personas que asisten a,los gstadros pgqueñog. son los

que asisten luego también, probablemente, a lop grandes,partidos. Qn q,se

sentido, Fresidenta, he pedido que. en este gaso. el prcponente y,.el

Presidente cle 19. Comis.ión puer.tran recibir unaq.,obsenaeiones, y, ojalá
puedan ser pi'ocesadas para qrle se tramiten en la Ley-. L,iuchas,gracias,

Presidenta:--..--------]--------------,-.-

LA SEÑORA PITESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Patricio Donoso. ---------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. MucLras gracias,

Presidenta. Siendo e ste el segundo debate, voy a hacer referencia a- cuatrcr

artículos y a una disposición transitoria, a fin de coad¡,uttva.r' cor¡- la

aprobación de este Proyecto de Le¡', que es bueno. No podemos negar que

es importante asegllrar la vida de.aquellos que asistirnos a un everito

deportivo o a l.ns que hácemos deporte. Es evidente, verdad de perogrulio,

que este Proyecto hay que apróbarlo. Fara ello, voy a sugerir quizás dos,

tres camtrios aL P¡:esidente de la Comisión y, por supuesto. á Carlos'i,/era,

pcrnente cle este Proye'cto, a fin de que se acojan términos imp<li:tantes en

los artículos siete, diez, el diecisiete, que antes era tliecinue'ire,' éi

veinticinco y la disposición transitoria. Yendo en orden, sefiora

Presidenta, señor Presidente de la Comisión y señor ponente de la Ley, 
\

en cuantc, al articulo siete, que habla que debe existir sin dr-lcla alsuna .{
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qrre hav que dirigirse a una. autoridad competente. A1 poner auloqid,ad

competente q1¡eda a buena Ciscreción del que se cree autorioad"

competente a recegtar la petición, ,aprobarla o i"Io. Por es .eue,
concomitanfernente cgn el artículo díez, de este froye,cto, suqierg eue

claramenle se diga, "intgnclqpte de Policía cle ia provincia',,porque si no

se lo dic':: iror allí aiguien se hará el loco, se. dernorará rnuchos días en ]a
aprobación de aquel p1an. de seguridad, prevención y ggstión de riesgos,.

y tcdos sabemos que Lc's eventos deportivos mayoritariarnente se

desarrollan el fin de semana. Por tanto, es importante clarificar tanto qn

el artículo siete, autoridad competente, como el artículo dtez, que aquella

anttorización deberá ser pedida al intendente de Policía de la provincia. Y

segundo, para terrninar lo inherente al artículo díez, establecer un plazo

diferente. Aqu,í en gl Froyectg habla de cinco.días,. es;ul1 erfor: !ehgrig
ser quizás dos o, tfes días a 1o. sumor p-orque hay rnuchos eventos

deportivos cuarrdo se cl.asifica, por ejemplo, a una final de Lrn

Campeonato Ecuator:iano de Fútbol o a una final de una r,¡nda de

campeonato, que est-o no se resuelve sino dos, ti'es días arrtes, qr"rién

juega y en clónde . Y mucha.s veces no se sabe dónde se r/a a jugar sino

tres días arLtes, si la finaltes en Ambato, si es en Quito, si es en Guayaquil,

si es que es en Cuenca. I.'ernando Callejas está aplauciiéndorne cuando

dije Ambato, para que la fina.l sea en Ambato, para ello el Macará o el

Técnico tendrán que clasificar a una final de Campeonato. Pero entraldo

en 1o .serio, n-o pueden establecerse cinco días, porque si no.estaríamos

incumpliendo la motivación de esta Ley, que :s garantizar 1a seguridad

de quienes asisten a aquel evento deportivo, Con respecto al artículo

diecisiete, que antes era diecinlreve, hacer una rápida mención qLr.e es urr 
\

error también pcrrel' que aqr.ielios planes cle contingencia y segl-lros d. +

R JHEÚ'-IBLjICA M HL .ECUAN,OjR
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riesgos, es decir, que no e-xiste ei riesgo, sea a los escenaric's que 'iieqen

cinco mii personas cle, afo1o. fuIuchc¡s cantones de la,Repúbiica tienen

aforr¿s menores_, rnenores a cirrco mil;,po: elQ vamos a deja¡les aruera cle

un pian. de seguridad, cr¡n{ingencia y c.ubrir los riesgos ? aquellos

escenarioq pequeñors El artículo veinticinco, señora Presidenta y colggag

legisladores, tieue r-ln, inciso o un numeral, literal, mejor dicho, el b),

donde dice textualmente que hay que "abstenerse de realizar todo tipo de

agresión a otros asistentes y/o participantes". Eso hay que quitarlo,

porque evidentemente no puede una ley decir está prohibido matar, pues,

de hecho, se sabe que está prohibido matar, de tal manera que no se ha

de poner en una ley prohibido pegarle al vecino, absurclo. Ha-y que

eliminar, con tod.o respeto se lo digo, aquel fiteral b) del ar!ícqlo

veinticinco. Y finalmente, la dispo.sición transitoria, diciéndoles que estoy

absolutamgnte predispuest.o a vot ar .q. favor de esta Le3r, que es bueira,

pero, cuidado, en la clisposición reformatqria, transitoria segunda,. se

ha.bia cle rnultas de hasta el veinticinco por cientc, del salario mínimc¡

vital. Ridír:r-rlo, desde todo punto de vista. Con una rnulta del veinticinco

por ciento, los vioientos van a hacer 1o que les da 1a gana, pagarán la

multa y a la siguiente ltarán mayores trafasías. Yo planteo a buen criterio

del ponente, ya que estanros en segundo debate, y esta Ley deberá ser

votada, qLre esa multa sea por 1o menos un salario mínimo vital, pero por

1o menos, si no es tnás, porque con el veinticinco por ciento estaríamos

alentand.o que se hagan actos violentos, se pague la multa y se preparen

para el siguiente acto violénto. Es más, como es ei seg''-rnclo debate,

piopongo que seáir tres salarios mínimos unificaclos comc sancióri, iror
io menos mil y pico de dolares, pues, a aquel trafásico que ha ccrmetido

la barbaritiad de ofender a la farrriia ecuatorlana en un escenario

d.eportivo. Con esas observaciones, inquietudes y propuestas, señnra
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Presidenta, estoy predispuesto a votar a favor de este Pro5's¿¡6 de Ley.

Muchísimas gracias:-------------------: ---------:--.----------

I,A 
.,SENOP-A 

PP.ESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Frecly Alarcón. -
I

.'

EL ASAiVIFTLEÍSTA ALARCÓN GUII,LÍN FRED.-Y. Buenos días, Fresiclerrta,.:
mucLras.gracias; bugnos días, colegag asambieísJas; bugpo?;{ies a lgF

depcrtistas, a los dirigente,s que estárr pendientes de este debate. "Cuantc.','.
más dificil es la vrctorie,? ,ffta:ia,r es la feliciCad de ganar:", 1o dijo el Rey

.

Pglé.. En ja a.ctua"liiad, .la v-iolerrcía quierg ggnarle la partida a ula.de lap

actividades más. sanas, nobles. de 1a que pc'demos clisfiutar y q-ug

tenemos los scres hurmanos como es el deporte. Pero no solo la violencia,

sino al igual que en la administración del Estado, la corrupción también

ha formado parte de esta violencia en los diferentes ámbitos del deporte.

A pesar de los recortes presLrpuestarios que ha habido en esta cartera

cotno en las otras, dirigentes sin escrúpulo no han tenido ia rnenor

cornpas:ión al momento de adrninistrar estos recursos con honradez,

como tiene que ser un administradc,r, púbiico" Pero aCemás de la
corrupción, creemos tamtlién eue r?1 flageio qr-re mata niños, niñas,

jóvenes 
-r¡ adultos corno son las drogas tanibiérr se han enquistado eri ias

.\
actividarles deportivas y han abonado a esta violeircia que hoy tenemos

I

presente elt el deporte. Fienros tenido gra.ndes acontecimientos violentos,

primero en el vie¡o continente, i'uego América del Sur y hoy presentes en

nuestro país. Antes, como ,lecían muchc¡s cr:legas, se podia ir de rnanera

tranquila con la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes,

a disfrutar de ia actividad deportirra, poclíarnos ir a los escenarios

deportivos a ver l.a dupleta, 1a tripleta de partidos y nos mezclarnos
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inclusive entre hincha.s idgntificados, con su propia camiseta; perg h9V

vemos qr"r3 esta práctica se ha vurelto sr+maryente $ificil y 
"?n 

Ítü.ch6

terror los hinchas poco a poco han idq alejándose de krs estadios

Ceportiv-os, y.egto l1a i{o en,tlesmeclro de lc,s clubes, de,los.dirigent:.s¡ lluq
hacgn .gr+ldg: lnyer¡ionqs,y que qr,riere,n justificar,,".gtu" .grandes

inversiones con la. asistencia de los hinchas, de los fanáticos hacia los

cliferentes escenarios deportivos. Pero lamentablemente cada vez estop

espectadores se .han ido alejandri de los escenarios deportiugs, no

solamente del fútbol, sino de otras disciplinas deportivas, en perjuicio no

solamente de quienes invierten en el deporte, sino también de quienes

están pendientes de la actividad económica, de quienes vendgn en los

escenarios deportivos, de quienes también hacen tu.rismo a través det

deporte. Y las estadisticas en e] tem,a 
1? 

t" violencia del deporte son mul'

claras, en 1o que.tiene qlre ver a heridos, a quienes perciieron la vida y
, 

.l

voy a citar: algunas. de ellas. El dieciséis Ce septiembrg del clos mil siete,

el niño Carlos Cederlo faliecio por un impacto de bengat^; ..t veinte cle

junio dei d.cs i.nil n.ueve, L'avid Erazo, hincLra de El Nacional, perdió la

'¡ida a causa de siete puñaladas luego de salir del escenario deportivo; ei

trece de junic, del dos miL pnce, Marco Rodríguez, id.entíficado como

hincha:le Barcelona, falleció en.un centro de salud"; el cuatro.cle marzo

dei dos mil doce, Cristian Caivache, hincha de l-iga de Quito, fue agredido

erí el Estadio de la Casa Blanca y luego falleció; el diecinueve de mayo del

dos mil doce, afuera del Estadio Monumental del Barcelona, un grupo de

hinchas se liaron a golpes en una gresca de la cual resultaron muchos
1.1heridos, y así lalista'de agresionésy de eventos violer-itos en el déporte

es larguísima. Por eso es necesaria esta Ley, y quiero felicitar a Carlos

Vera colno poneirte, a la Comisión en Pieno y a tocios quienes ilan
participado y han hecho sus aportes pará tener una irormati'",a que baje
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estos ínriices de violencia en el deporte. Hay que sancionar a los violentos,
''l 

¡

pe¡o también, corno clecía Sl colqga asamblelsta, hay que 'ousc?r otras

e'strategias para bajar estos índices de viglgncia. El artículo, veinticuatro

cle 1a Constitución ,ro" .a1C" que las personas tenemos derecho a la
recreación y al esparcimiento, a Ia práctica del deporte y al tiernpo libre.

Por eso quiero hacer algunos aportes en este Proyecto de Ley, que hoy de

seguro tendrá_ la mayoría cie votos, por no decirlo será unánime la
votación. En el artículo quince del Proyecto de Ley en contra de la
Violencia Cel Deporte, pido al ponente y a la- Comisión que se agregue

como rrurneral cinco el sigu.iente texto: "La Secretaría deL Deporte

elaborará pr'ogramas cle prevenció.n .paqa erradicar la violencia en el

cl.eporte, qug se¡4n apliqa,Cc,s por las federaciones, tras. asociacior'res

deportivas y trcs clubes deportivos profesionales del país". En el artíci-rlo

veintiuno, incorpórese como literal innumerado después {e iiteral b) el

siguiente texto: "La Folicía Nacional, en coordinación con Gestión de

Riesgos, otorgarán la seguriciad en los escenarios deportivos". Y aquÍ un

aspecto fundamental también en 1o referente al papel fundamental y

primordial que juegan los medios de comunicación, yo creo que es

importantísimo en la prevención de la vioiencia en el deporte. Por 1o que

es necesario que AER y los medios de comunicación privados, públicos y

comunitarios promuevan deqrtro de. su programación espacios para

educar y propender un pact-o de alto a la violencia. Y para elio ios

dirigentes de los clubes profesionales y responsables iJe las bart'as

puedan sentarse a C,iaiogar 
'para 

a,Lcanzar este pacto por la violencia o en

contra de la violencia en ei depcrte ecuatoriano. Yo crec, estimaclos

colegas' hsarnbleístas, clue tod.os'debem<.¡s abonar y debernos buscar

juntos ias es'tr¿rtegias para que r/Lreiva la calma, para que vuelvan Jos

aficionados a ios escenarlos cleportivos )'para que los dirigentes no estén
I

+
\
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en ios problemas qr-re tienen hoy. Ha¡r muchos clubes ql-le no tienen para

pagar a ios deportrstas, que. no tienen para asumir los gastos

administralivos. Por qué, pc'\r+re la violencia ha sido consecuencia de

esto, no hay espectadores en los estadios. Muchas ve!:jes vernos los

estadios vapiop y tienen U¡9 hacer d,iferentes estrategias para ert{aef a los

aficionados. Me sumo a eu9 ei ciía de hoy mi voto sera farlrable para

aprobar esLa Ley importante. Muchas gracias, Presidenta.,-----

I-,A S$ÑORA PI?ESIDDNTA. Muchas gracias, señor Asambleísta. Tiene lai1

palabra ei as3mbieísta CQsar Litarcio, --- .-----_-.:-- . 
--- ------- -- -------.

F]L ASAMBLEÍSTA LITARDO CAICEDO CÉSAN. GTACiAS, SCñOrA

Presidenta. El día de hoy en esta Asamblea estamos ciando Lina respuesta

a un problema- de muchos afios en el país, a Un problema que involltcra

a la familia del deporte. Hemos visto en va.rios escenarios deportivos,

especiaknente estadins de futbol, cómo malos hinchas en mrichas

ocasiones han teniCc comportamientos que no han sicio ¡¡ no son los

cor:nportarnienlos que un ciuciadano debe tener en Lrn escenario

deportivo; Lrn escenario deportivo .er", en el concepto, debe tener tra

posibiliclad cle que la familia ecuatoriana, de o,ue quienes y a quienes nos

gLrsta' el deporte podarnc¡s ,Cisfrutar'este espectáculo dé una rnanera

trarr"quila, de una manera segura. Nos han llevado a nosotros ei día cle

ho1' ¿ podet' tener i,a en rrn segundo debrate esta Ley, que le r¡a a dar un
rnarco Jl'rndlco que permita en varios aspectos prevenír y sáncionár a

quienes no se comporten de manera adecuada dentro de un escenario

cleportivo. Quiero empezar felicitando a quienes dentro de este proceso

Ce trabajo se tuvo la iniciativa cle esta Ley, a rni compañero Carios Vera,

a mi ccrrnpañero Jorge Corozo, a mi compañero Sebastián Palacios,
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quignes. err un mornentg gado de alguna u otra. m+!e.ra he¡r.op estado

vinculados a1 deporte. .Carios, un reconocidc y seguraqqnle unc de ios

mejorqs ár'bitros en !a hi;tg,ri4 de nuestro.paíp; eJ casg de,nuestro

compqñg1o,Jorge Cgraa:,.también dentro de las canchas dgmostrando su

catggcrfa en el , fiitLrol ecuatoriano, o Seb3stian también despe su

mornenl-o, ciesde su espacio deporiivo )¡, en 1o personal, tuve la pcsitliliCad

de ser varios años dirigente del futb.:l ecuatoriano. Así que todas estas

visiones se han unido para poder generar rlna Ley que c1é un marco

correspondiente a ia seguridad en los escenarios deportivos. Felicitar

también a la Comisión de Salud que llevó a cabo este proceso, dentro del

nrismo, a su presidente, e1 compañero Wiiliam larzón, a todos los

miembros de esta Cqmisión guelirabajaron de una manela incansable 9n
este proceso. Este proqesCI que tiqne varios meses cle trabajo -v qLie no

sol.arnente recogró las opiniones de los asambleístas que. estuvimos a-l

flen{e y ciirnos seguirniettlo..".esta Ley,, si.no que tambié1 tuyo una

participación activa de los actores involucrados en el depcrrt-e d.ei país, cle

la Federa,::ión Ecuatoriana de Fútbol, de las barras. de los periodistas

deportivos, de las autoridades de justicia, la Fiscalía, las ar-rtoridaCes de

control, que todos dentro de este proceso dieron su punto de vista para

poder dar una Ley que seguramente no es perfecta, pero que va a dar la

posibilidad de este marco, como decía. Era irnpensable, o era irraudito
' 1 r:pensar que Lrn hincha que va a un escenario deportivo porte un arma

blanca,, por ejernplo, dentro cie un estadio y que no se lo pueda sancionar,

ya que en la tipificación actúal del COIP no existía Llna prohibición para
r. Ique un nrncna vaya a rln estadio'con un árma blanca.'Creo que, por

sentido cornún, una persona que tiene un arma blanca en Llrl escerrario

tleportivo no va con intención buena, tendrá Lrna intención que

seguranrente no es ia inás cc¡rrecta. Esta i.,ey busca regular escs ámbitos.
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Escuchamos en las, cornparepencias muchas veces qUe se detectaba a Lrn

hincha actuando cle manera incorrecta, la justicia actuaba y le prohibía

la entrada a este hincha al escenario deportivo y asimismo clelegaba esa

responsabilidad al equipo de futbol para que sea é1 qrrien haga curnplir

esta medida. Much?s veces, 1a iogística en un estadio, sobre todcl cr-ranclo

hay parfidos inrportantes, hay trna gran cantidad de púb'lico, hace casi

imposible poder determinar qué hinch3 puede o no puqde entrar a un

escenario cleportivo. Esta Ley está normando y. está establqciendo que

cuarrdo un hincha qlre ha actuadg 9- manera incorrecta eq u.n escenario

deportivo sea sancioladq con la poqibilida,d de no asistir al escena¡io

deportivo, al est3clío, tenga que presentarse .ante una autoridad 
,de

justicia troras arltes -r'.horas de,spugs del evento deportivo, para garaytiTT'r

su no presencia- en un estaclio-. Esta regulando, también eqtá pr,rhibiendo

en sí el consurno,de clrogas dentro del escenario d,epo.rtivo. Son varios los

elementos que esta Ley está dando en este marco jurídico importante"

Estamos desde esta Asamblea, y seguramente con el apoyo de todos

ustedes, compañeras, corrrpañeros asarnbleístas, seguramente esta Ley

será una. Ley aprobada por unanimidad acá, estamos clando al país una

respuesla en este problema, eue en el pasado nos ha permitido tener

inconvenientes en ios escenariás d.eportivos. Estaffros cumplien<1o con ia

familia ecu.atoriana. (lon lá'f'arrrilia qr.re quiere ir a,un estadio a ver un

espectáculo con tranquilidiacl y con- seguridad. Estarnos cumpliendo con

el .fútbol del ,país, estamos cumpliendo con todas' las disciplinas

clepo.rtivas, porq.ue esta. Letr, ns solamente rige, para los estaclios Ce futbol,

rige para LoCos los escenarios deportivos en el país. Hay grandes.ejempios

que se han torrrado de experíerrcias que se han ciado en otros países conlo

Perú, como Cnicmbia, como Inglaterra, que tuvieron problemas en s'ú

momento con barras que hacían actos no correctos y que, gracias a la
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legislaciól y gracias a procesos como tal, se ha podido tener la. positlilidacl

dc eiiminar o de mirrirnizar estos errores. Esta Ley, si bierr es ciertcl es un

marco qlle permite r:a19ionar, a infractolgl $entrc de un 
. 
escenarrt¡

cleportivo, también debe ser acornpañada de un proceso de

concientiza,ción <le la socigclad, es deci,r, no sirve de nada trer¡er Llna Ley

q-ue 
"sea 

preventiva,y :ILre sea r'epresiva, cuando haya que serlo, sino

tarnbién nc, hacemos todr:s "un esfuerzc dentro de los equipos deportivos,

dentro de ia socieda,d ctge 9qtá 
vingulada atr inund.o del cleporte, la pfen93

deportiva, paía concientizar a nuestros hinchas, para concientizar a

quienes asisten a un escenario deportivo de que debemo.s de ir a disfrutar

clel espectáculo que se da ahí, que nos tenernos que ir con la intención

cle agredir.al hincha rival, que no tenemos que ir corr la intención de

buscar actos irreglrlares. Así eue, señora Presidenia, .cornpañeras,

cornpañeros asíambleístas, mi apoyo rotunclo qsta Le3r, que i/a ? pe{mitir

tener ur1 ntarco legaf en el país para erradicar de urla, vez por todas la

violencia en Los escenarios cleportivos. Muchas gracias, buenos clías.-----

LA SEÑORA PI{ESIDENTA. Muchísirnas gracias.

asarnbieísLa César Rohón. ---

Tieire la paiabra el

EL ASAI/IBLEÍSTA ROI_IÓ\I HERV+S CESAR. GTACiAS, SCñCIrA PrCSidENtE.

señoras y, señores. legisladores. Finalmente, ei Ecuador v.a a tener urra

Ley del Deporte que sancione la violencia en los escenarios deportivos.

Qué pena, qué pena tener que hac:er una Ley, pero lamentablemente la

violencia está muy subid.a cle tono. La sociedad moderna vive un

libertinaje y larnentablemente nos toca ponertre lírnites. Cómo no felicitar

a Carlos por esta Ley, por esta iniciativa, importantÍsima, porque cle eso 
,
!

se trata. cie recuperar Llna vida sana, q1)e las famiiia.s t'egresetl a los {-
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escenarics deportivos, q-ue v+yan los pa{req las -t41"", los hrjos, los

herrnan-r;s, como éra antes, cuando se iba a disfrutar. de un evento
:

deportivo, cu.ando se iba a defender Llna camiseta, llna dt'risa, pgro qlre

no lbamos ni con palos, ni piedras a trenzarnos a goipes parq resoi'.,'er

nuestra afición por determinado equipo deportivo. Cómo ente.nder que la

gente pr-rede entrar a Un escenario deportivo con violencia, con pistola,

coll armas biancas, con palos, esconclidas. Entonces tenemos que

empezar analizando el tema de la seguridad, qué es 1o que está faltando

err el país, en las calles, en ias .plazas y tambiéri el ios escenarios

dep.ortivos" Y estos tiel-en que ser proto.r:olos q-tre tienen que estar

perfectamente estable.cidos, todo el mrlndo qu-e eni,ra, a un estadio de

futb<¡l larn.:ntablemente va tener que ser bien revisado, poreue no.ptiede

esconcler rrn palo en uq3 bandera o Llna arma p,lancq" en ul1 ta.mbor o

!a9er q'.rg 119r'e .9n perlodi:" .V,ahí va, der-:tro un arma blanca p-?rque

quiere herir y afectar al hincha del otro equipo, Por,l.c tanto.,.hab::a,Q,¿e

establecer protocolos claros de ingreso a los estadios. Lo otro, la gente

qu-e ya al estadio disfruta, se toma una cola, se toma una cerveza, coÍrLe,

en fin, pero no puede haber tampoco envases de vidrio que sirvan como

herramienta.s para agredi,r al rival, no puede haber que se venda cerveza

en botella o coia en boteila, tienen que venderse las bebiclas erl vasos

plásticos y podrá tonrarse tlna,,dos o tres cervezas, las que quiera, o tres

o.cr-latre.colas, per'o,iampoco se va a un escenario depor:tivo a beber,,a

emborracharse, porelte alrÍ está el problema, porque el nromento.que eso

ocurre, eril.onces y'a.Ia persona que está hinchando p'f,r un eqr-ripo ya no

está sus cabales 'y viene la agresión verbal y viene la agresién físir:a y

vierien los golpes y vierren los trompones y viene, pues, toclo esto qne

lamentablernente está ocurrienCo en el'pais. También tuve el priviiegio, 
1

entre las varia.s cclsas eur he hecho mi vicla, de haber iuga.do aI futtol I
I
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profesional, jr-rgué al futbol profesional en una etapa de mi vicla cuando

Íui estudiantq universitar:io, tuve el honor de defender los colores. de ia

Universidad Católica, así es que conozco cómo es la victa.del deporte,

coyLozco cle cerca ia vida d.e los estadios; corLozco cÓrno hay que hinchar

y defender una divisa, perC, .?so no nos.pLlede dar carta bl.anca de ninguna

manera, de ningurna manet4, á qug se sigan dando estos niveles de

violencia en el Ecuactor. ---------:-

:

LA SEñORA PRESIDEIJTA" Perdón, un mornento, señor Asambleista. Les

invj.tarrros a los señores asambleíStas, por favcr, a atentler las

inter¿enciones cie los compañeros. Siga

EL ASAMBLEÍSI}. ROHON HERVAS CESAR. ...GrACiAS, PTCSidCNIA,

parece que no les gusta mucho el d.eporte a algunos asambleístas. Pero

buen<1,. qué importante, el deporte es .vida, el deporte es saluC, qué

fundam.rntal es qrle nuestros jóvenes practiquen el deporte para clLle

estén ocu¡:adas sus mentes y salgan de las calies, porqlle cuel'po sano,

mente Sana! señora Presidenta, señores iegisiadores. Y eso ss ls rlue

tenemos que volver a fomet:.tar. Da tristeza muchas veces ir a los

escenarics deportivos, dolrde hay trescitlntos, quinientos hinchas, mi1
. ':

hinchas. ei estaclio esilá vacío y no gs pgrque no han hechc esfuerzo los
: 

i¡

dingentes deportivos 
.en armar buenos équipos, en traer buenas

corrtrataciones. La gente no va a los escenarios deportivos porque tieire

tetrlor, tlene temór que le asalten a la sálida. tiene temor que le pegubn,

tiene temor de esta violencia que está desenfrenada en el país y que tiene

que ponérsele l.ímites. Comparto la posición dei asambleísta Donoso, aqi-rí

no podemos tampoco ser rnuy blandos respecto a las sanciones, t"iene que

haber sanciones para que ia gente piense dos veces antes de hacer io que

Fágina 26 de 65



n,ti.p(inlJ ( .-.P,. III*I; H{5."rAÍ}':${i.

,k6orurlr;¿Í{en*.-lu,fa:¡rp,sEwl

Acta 561-C

está haciendo el clía de hoy. Por 1o tanto, señora Presidenta, señores

legisla<lores, cómo no apoyar a Lrn Proyecto de Ley de esta ttaturaleza,

o"ue es t-ln clamor ciudadano. El,mome.nto que establ.ecemgs los limites,

ese moreento recuperaremos la corrriiarr,a y_la tranquilidad para poCer

regresar a los escenarios cieportivos co.raro lcl hacíamos antes, en farnilia,

con amigfis, con carriaraderia. No podgmos eltendgr,,y ahi.Yiell: la otra

parte, qLre.es la p,arte. de forn:ación, 
que 

!Q 
lal parte der la,educaciQn. Como

entender que. vlmgq 3 ir ai coliseo o al estadio de f{rtbo! a darnr:s de

puñetes, d.e trompones, de garrotazos, d9 pVlazos y agredirnos, es!.o esta

ya sembraclo hoy iarnentablemente y eso es io clue tenemtls que desarmar.,

porqLle esta viol,encia que se está dando en el país, hoy más que nunca,

tiene que -ser confrontada, tiene que ser enfrentada con leyes positivas

que. generen ia cal.rna y la tranquilidad a los ciudadanos. Señora

Presiderrt-a, seíroras y señores legisiadores.----------- ------. ----- ------.--:

LA SEÑORA. PRESIDENTA. IvIuchas gracias. Tiene la palabra el

EL ASAMBLEÍS.IA PROAÑO CIF..I.JENTES '\iIAURICIO, BUCNOS díAS,

señora Presidenta. Cornpañeros, cornpañeras asanrbleistas, pr-reblo en

general qt-re fros escucha en este debate, que creo que nadie está. No

pued.o ser insensrble a un tema que se va ciesarrollando en el país y que

si no ponemos las normas ciaras, si no ponemos ias reglas claras,

incremeritaría el nivel de violencia.que ya en muchos años va avanzando

en los espacios depcrtivos. Uno puede ver que ya no solamente en el

.Ecuador, y c,reo qrre hgy la Comisión de Salud con su ponente, ya se ve

a nivei mundial muchos temas que van en contra de, eqto, porque ya rro

es una cgestión naci.onal, es una cuestión internacional, es ulr.a cu.estión

Fágina 27 (íe 65



RJE]FT-iB"L][C ¡\ D EJt, BC UAN'CR

,*,#r.¿'u,u'ffr r¿ a r am'(

' Acia 561-C

global. En pral Br1!añ?, ,pgr,ejemplo, la.iegisiación s9 centra en dpiitos

lellci.rnartos c{)*n la violencia racial ¡r ios ataques contra. perso.nls. y las

qropieáadqs privactras, frerrte a los cuales iog codigos,existen'ces per¡alizan

una serie cÍe con{.uc!as, estalolecj.endo un régimen especiaf Ce sa4ciqq9s.

Así, ,por ejemplo, el caso británico de futbol, le confiere poderes a los

tribunales.para decretar órcLenes de prohibición de asistencia a recintos

d.eportivos, a nivel. internacional cle personas detenidas por ofensas

graves, como las vinculadas a ia xenofcbia, Ia ar,r;cnaza cle| uso de la

violencia y la venta ilegal de boletos. Cuando vemos en España, también

existe una ley contra,la vi.olencia al racismo, xenofobia y fa intoleranCi,a

en el d.eporte,.la- cual gasliga la negligencia de los organizadores cle un

er¡ento en casc¡.de qr-re su acciclnar no logre garuntizar.l.a seguridad ciel

recinto ,leportivo , ? la vez qr-re sanciona a todos quiengs incentiven o

promLievarr la realización cte actos de vioiencia en el rnarco 991" actividacl

dgporjir;n: En u,n Raí1.vecino cqmo pllombia, no hay una-,leY.específica

sobre viclencia clei d.eporte, pero la ley mil cuatrocient<ls cincuent¿ J'dos

de segtrridad cir-ldarjana contempla una sei"ie de sanciones particulares

entre las que se encuentra el castigo de multas y exclusión de los estadic¡s

para quienes agreden físicamente a otra persona o bien dañen la

infraestructura deportiva, el trabajo cornunitario para quienes cometen

agresionqs verbales y la pen3 d.e cárcel, multa y exclusión de ios estadios

para quienes arrojen objetos peligrosos.al campo de juego. E-s clqcir qr-re

Jra la ncrrmativa,va a\Tanzanda en el mundo y revisaba fecierltemr:nte l.o

que pasa en España; en España J{a se está'hablando cle uq pasapor:te

biológico, porqtte la iey va a poner este tipo de nofma porqrre el d.opaje

qr-re se va dancio en el futbol y en muchos cieportes no ha habido control

efectivo, eritorrces, lr'a se va a hablan de un pasaporte biclógico para 1o

que es deporte ), para poder evitar todo el tema que es de dopaie de drclgas
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a nivel mundial. Y también creo que ha uu^ooudola legislacion en otrtr.s

temas que ya van pri.orizándose a nivel del mundo, 9s la violencia de

género en el deporte. Vemos que ya hay una inclusión de mujeres, por

ejemplo, en el arbitraje y que no es 1o m,ismo la agresión que se da

normalmente cuan<lo es una mqjer la que está haciendo gl ai:bitraje . Así

que creo clue en Ia Ley tenerrros que ir evaluando también ei ingreso de

estos tipr:s ternas.como son doppje y como es violencia de género en la

legislaciórt sobre violencia. !9mos. ¡¡.ahí est-á m,{s o rnenos un inventario

de 1o que ha pa.saclo; lo importante es i/er que en 9i país en el doq lni.l

siete. el ni"ño Carlos.Cedeño, que todos saber4c-rs,lp..que. pasq con esa

bengala, ya hubo.prot¡iemas en un estaclio; luego el veinte de junio de dos

rnil.nuer¡e, David Erazt¡, otlo hinch-a qr-re falleció; el trece de julio d9 dos

mil once, I\[g"rco Rodriguez tarnbíéV que falleció,en Guayaquil; en lr:rarzo

de dos ntil doce, Cristian Calvache; en mayo de dos mil doce, fi.rera del

estadio de Barcelona, hubo golpes, cuarenta y dos ,seguidcres fueron

cletenidos; en noviembre de dos mil doce, Michaei Murillo, hincha dei

Barcelona, falieció; otro caso, el veinticuatro de agosto de dos mil Lrece,

un policía, Segundo Lema, salió herido del estadio Atahualpa tras haberle

arrojado a la fosa ia hinchada; el siete de marzo de dos mil catorce, César

Mayorga, hincha de Emelec', tarnbién fue aSesinadc; ei veintiuno cJe rnayo

de dos rrrii catorce, Jimmy, de cliecisiete'añós, hincha de Liga, falleció tras

una riña callejera que se dio; el veinte de^ septieqbre de dos mi1 quince,

Édison Lucero, hincira de Barceiona, que fue apuñaiado, y vemos que ge

9ig¡-ren dando n_or-nbrgs y s: qigue ava??ando y no ,ha pabido en 
¡1

cronrrgrarqa cle esta violencla una. cuesttón de parar e¡to y PoI i: rnenos

tener Ltna prevención sobre lcl que puede pasar. Y por último también, no

solamente ese tema, en un cantón Como Quero, Tungurahtla, Se vio en la 
,

televisión cómcr agredía toda la población que estuvo en el estadic.r, aparte (
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de un equipcr, a tOdol lc¡s arbitrc,s -de 9s.e Partido. Eso creo que es

irnp..;rtante entenderlo, .pero creo que eu la Ley, que,he hablaCo con el
) - l. ..

Presidente- de la Cc.rryision y también con el pgnente: 9r,9o 
que hg,cia falta

c.órno r-iqo rlebe incluir io que ¡on,lop P5irycipios y finalidades. Estos t-emas

cle princ,iirigs eO.lo qu9 le dice al q'üq va a aplicar la ley por qu9 
,'se 

hace la

ley y por qué tiene que apiicar y también los.fines, qué es lo qure persigue

1a iey para que se ejecute. Por esc¡ propuse que, dentro de los principios

de la Ley,Ia Ley tiene como principios la birsqueda de1 buen vivir y el

bien comúrr, este es uno de los principios; derecho a acceder y participar

en el espacio públicg; derecho a lp recreación, al esparcim.iento ¡r a la

práctica clel dqporte; derechr: g.la inviolabllidad Ce !a vida, a la integridad

-de l.as personas y a,una vida iibre de violencla; d9fer.y. re:sp.qnsabilidad

del EstacÍo a los.ciuclaCanos a colaborar err, ei mantenimiento de la p'az,

Ia seguridad, prevenir la1 ,formas de ','iolencia, discrimintTciór¡ .Y la

c1-rmr-sióyr de infragc.iorres y Celitos; incluil también.to ,0.:. -sgn .1a1

firralida.ctes de la L,"y, en ias cuales i¡rdique primero mantener la

seguritl,acl ciudadarra, la preverrción, gestién de riesgos v el orden púbiico

de lc¡s espectáculos deportivos; favorecer la convivencia, la integración y

los valores humanos que fomenten el deporte; contribuir a la lucha

contra li¡. violencia, ei racismo, la xenofobia y la intolerancia en el depcrte

y, por último, determinar el régimen aclministrativo de prevención y

sanción de los actos de violencia, racismo, xenófobia o intolerancia ert el

deporte, tanto los principios y finaiidades para que concluyan, creo que

tnuy bien, con el proceso y la redacción que estrrvo en la Ley. Creo que

uno de los temas irnportantísirros, y éreo qlle esct es parte cie reci.ilcir la

violencia, es que sin respeto nó hay juego y no hay juego hm1>io. Mi

respeto es respetar aI contrario, hemos sido también cleportistas pot"l

nruclros años, hoy'-va por ia edacl no estamos en ia misrna práctica, Oerc'' (

,)tltgi.itc 3a de 
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creemos que.una ley que 
_va 

a:prevqnir, va.a sancionar a la gente que h.ac.e

violencia 1lOs :Fladios va a s,er de gran apüyo a la sociedad ecuatcriana.

La sociei¿ad ecuatoriana no necesita eventos de violencia, como se da en

los estatlios, de palabra, que 1o único que hacen es ahondar diferencias

y esas diferencias ahondadas son las que producen violencia. Queremos

que ]a Comisión recoja estos temas y felir:itarles, creo qr-le es rrn terna que

tieng que estar ya dentro de la normativa nacional y hacer las

evaluaciones futuras, evaluaciones que nos digan si se agtuó o noJ. caso

contrario, seguir en,esta ev;oiución y 9n esta rne.iorí3 que se.puede hacer

de las nor"mas de la tregislaciór .n 
"u.u., 

dl violencia en el deporte. Así que,

sin resp-etr:, no hay juego limpio )ico+ esq ha¡r que trabajl y poder apoyar

para qj-\e esta L,ey sga aprobacie. y, pueda l-gne{, rnucho 3p..lr:,, no

solamenie de L-rs asarnbleístas, sino del pueblo en generPl, Y que estas
_t

InorÍras y regras sean el cornportamiento en.los estaclios y qspacios
{"

cleportivosl. fultrchas gracias

LA SEÑORA PRESIDEI{TA. Mu.chas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Rubén Bustamante. -----

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTEROS RUBÉN. Muchas gra.cias,

señora Presidenta" Señoras y señores asambleísta-s: Ei clía de hoy, sin

lugar a cludas, estar:ros debatiendo u.na cle las ieyes importantes para el

país y clue tit:ne que ver con Salud, fon'recreación y sobre tocl-o con ei

tema de luckiar contra La vioienc.ia en 1os es,cenarios d.eportivos, que ci:eo

que. a to os rros in,teresar ¿Quién n:o hace actividad deportiva,err el país?

Pero tan:bién cuando véinos da'ios que alarman a.nivel mund-ial.y a nivei

nacional, cuando vemos que el seis por ciento de las muertes en.ei mundo 
1

se producen justarnente por falta cle activiciad cleportiva, eso nos liama y {
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nos alarma realmente en el país. Los datos en el Ecuradcr rambién son

preocupantes, puesto que seis de cada diez ecuatorianos aclultos tiene

sobrepeso u obesidad; pero también esto rtruiere decir que debemos

involucrarnos absoh-tamente todos. Hoy en la Asamblea e"qtamos

cJebatierido. ya para segyncio.clebate para la aprobación de esla Ley,. qero

sin ernbargo lenemos .que estar claros que renemos ql-le. estar

incorpttlado¡ Qn gst? proceso absolr-rtanrente todos los ecuatorianos,

tc'das las: institucioues y, efl el caso par+-icular de la Comisión que soy

pa¡te" de ia. Conrisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, creo

que los GAD en ei país tienen un activiCad ¡qalmente imp,lr-tante,qn qstp

escenario y sobre esta Ley, que es la de la recreación, seguir imputrsantlo

y seguir generando la idea Ce recrea.ción a nivel nacional. Pero ya en lo
particular sobre qsta Ley, yo quiero pedirle al proponente qu-e considere

algunos aspectos que considero que son relevantes y que deben

mejorarse en el texto d.g la r,ey, para que esta Ley realmente se pue.da

aprobar y que sirva cle forma contunclente al cieporte a nivel naciona-I. Y

voy a perm,itirme proponerle los siguientes aspectos: en el artículo sieie

relativo a la obligeción de contar con un plan de seguricÍad, prevencir:n y
gestión de riesgos, es. adecua.do clarificar que la Uniclad cle Gestión cle

Riesgos deberá valica.r e1 plan para ics macro y megaevenros; se clebe

incqrpo;."a.r, acl.er.rtás, Lrr-r incisq'final.que señale q.ue, en el casc de micro y
rnesoevc'ntos, la Unidad de Riesgos del -Nlunicipio deberá ac<lmpañar y
elaborarjilnto al organizador un plan sum.ario de seguridad, pre.vención

y, gestió"n de . riesgos; caso contrario, colegas legisladores, estarerrtos

obliga.nclo a que , por ejemplo, para un evento deportivo barrial con treinta
asistentes, se elabore todo un cornplejo plan de seguridad que debe ser

aprobado por ios Bombercls, por el municipio y por la Intendencia de 
1

Policía. En el artículo ocho, correspondiente a los requisitos mínim.os d,ei \
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plan de seguridad, prevencig" y gestión de riesgog, ge dqbe¡ía.señaiar
que, lgs requisitc. .d* ias letras e), g) ¡,'. h) apiican únicaniente'para los

mgso: ma:ro y mggaeyentos con un nivel cle riesgo. qedio y alt.o. Re,spectc,

al artícr-rlo diez relatir¡o a la atltorizacícn para Ia realiración de eventos

deportivcs, se debe señaiar que, en'el caso de micro y -""o"rrentos con

u4 -nivel de riesgcl bajo, únicamente será necesario el plan sumario de

seguridad, prevención y gestión de riesgos elab.orado iunto a la Unidad
de Gestión de Riesgos municipaly con la notificación a la trntendencia de

Policía. Con esta reforma tarrbién deberá modificarse ei artículo
diecinueve clel Pro-vecto cle Í.ey, esta propuesta busca simplificar los.:
tralite1, puesto que uta gran cantidad 

,cle 
tr'ámitu-s y per¡.niso.s para

eventos con ullÍi canlicla,J reducida.. de asistenLes podría generar la-

reducciÓn del niimero d9 eventos- deportivol. Eq el articulg.rlgce rglati,r¡o

a la licencia de escer.rarios dreportivos, es pertinentp nrencionar que hay
escenarioF qlr.e sirvgli o se utilizan.p-ata,1a prá9tica,de varios depqrles,

por lo que 1o más ader:uado es que sea el ministerio rector del deporte ei

que conceda ia licencia, con un infbrrne pr:evio y vinculante de tcdas las

federaciones cleportivas qrre podrían estar invoiuci:adas en los diferentes
dpportes que se practiquen en dichos escenarios. En los artícuios
veintisiete y veintiocho relacionados con las facilidades para las personas

con discapacidad. y adultos mayores, debe elimina-rse la palabra

"masivos", puesto que en la Ley no se define dicho término. Debe ser una
regia generai pa.ra todo eventc, depontivo público las facrlidaCes para las
personas con discapacidad y adultos rnayores. Esoe.ro, compañeros

legislaclores, qr-le hoy podamos entregar al pais una herrarnienta jurí.Jica

que, acol.npañada de la eciucaciórr y trabajo coordinarlo de lal-: entidacies

estataies ccnsiga re-riurcir a crjro la violencia en el cieporte y fomente a la 
,

vezla práctica de rnás actividades deportivas en La comunidad. Estc¡.u t
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cuanto lruedo aportar a esta Ley, haciqndo relevante nueva.nlente qrie es

fundamental que estas observaciones que hemos presentado. con la mejor
intención el día de. h9V los diferentes asambleístas sean incorporadas.
porque 19 que querernos es realmentg una Ley qUq prqteja ), que sirva al

cleporte a nivel nacional. Muchas gracias, señora Presidenta, señgres

asamb1eístas.--.---'l.---------.----_-----.'.--.----'------.-::--

L-{ sEÑgPÁ PRESIDEryIA. Muchísimas gr:acias. Tiene la pa.labra el

asambleíst-a Ángei Sinmalez.,a. No se errcuentra. Tiene la palabra el

asarr'ibleipta R_e,né YanC frn. -

FIL ASAMBLEÍSTA YAIVDÚN POTO RENE. Gracias, señora. presidenta v
señores asambleístas. Crea que se ha hablado muchísimo. y en buena

fonna y ce buena manera la aprobación de esta LeJ', porque las

repercusiones que tiene esta Ley no solarnente que abarcan el deporte

interno aqr-ií en el país, sino que tiascienden hacia 1o internaci.onal. Los

maios ninchas, que así se denorninan, o las barras bravas han
proliferacio, de tal manera que no únicamente en las grandes ciucla{es se

suscitan estos con:bates en'tre ciudacianos de la rnisrna ciudad o

ecuatorianos. Lo pecrr de ello es que está originándose ya en los

canlpeonatos C-eportivos, especiain:ente de futbol amateur, )'.: rl
sucesir¡amente hacia ios equipos de aficionados, razón por la que esta

L*y, que se tÍenornrr.a Ley orgánica de Prevención y sancirin a la
Violencá eu el Deport.e, indudablemente qr-le es f'undamenial y necesaria,

como ya la tieiren otros paises y como nos han hecho mirar en esta

rnañana. Es esencial, es fundamental, porque inclusive econórnicamente

los equipos profesionales de futbol prácticamente están ba.jando en su 
\

capacida.d econórnica y algunos hasta han quebradcl, me refiero a los f

Víre*rar¿/
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equipos profesionales.. Por qr.ré, simplemenle porqrrrg su hincharla yf no

va con su iámili¿r, corno bien se ha expresado, porque los hinchas )'a nq

quieren i¡ justqmg=nte por temor al garrocazo, ala piedra y 3i uso tiq ermaq
blancas. fgr; ello, cre-o.qu-.e si estg. es una Ley de prevención, hice,algur,a¡

acotag,iclls en el primer debate, y .creo, seí'tora, Presidenta, eTe es

necesario ir coiaborando par:a que esto salg4 y se vaya perfeccionando

esta Ley, q.ue está muy bien.. tratada y qlle, desde luego, la apo5'aremcs.

Y quiero referirrrre a dos artículos, también a la disposición transitoria
que habla. sobre el artículo tres noventa y siete. En primer lugar, en el

articulo ocho, en el literai e), el cual establece que el referido plan debe

contener la especificación del contingente policial y personai privaclo para

garantizar la seguridad, repito, contingente policial y personal privado

para garxntizar 1a seguri'Jad" ¿Qué qqi:rg decir privado?,.¿a dónde nos

quieren llevar'? Fls,r quiei'e decir, y mi pr"qp.gcspa es Liri contingente policial

), personai. de seguridad, pi:ivada debidarnente acred-itada,^ esa es mi
recomendación para que haya la coordinación, especialrnente errtre lei

Policía y ios elernentos que están trabajando internamente a fin de qr-re

esa cooriiinación le perrnita d.ar la seguridad a^ todos los hinchas que

están asistiendo a un evento. En segundo lugar, me quierc't referir al

artículo n.úmero veinticinco, igualrnente literal e), con relación a las

responsabilidades de los asistente's a eventos deportivos. Pido que se

incluya- la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas a los escenarios

deportivos. Hemos hablado ya lo suficiente que esta es una Ley de

prevención, no importa que esto ya esté corrstando en la Ley del Deporte.,

no importa, esta es una Ley orgánica, Ia Ley del Deporte es Lrrr.á-.Léy

ordinaria, por tanto, prevalecer"á 1o que pongamos nosotros en este texto,

a fin de que se vaya clerivando hacia las oLra.s leyes orclinarias, inclusive

hasta reglamentos, razón por la que insisto para que se inclulra la

Páair,a zs de oE
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prohibición d.e ingqesar bebidas alcohólicas. Finalmg.r?, yo quiero hacer

notar a 1¿l Cornisión er4e, en la. disposición transitorra, en .io que

correqponde al alJí1:plo- tt'e,-s +gv9nta,V siete del.Código Organico Integrai

Penal, oue ¿rhí está detailado completamente 1o que se tieae lógicamente

que ennlendar, y estgl' absolutamente de acuerdo. En, |.o qye no estoy de

acuerclo es, especialmente, qLle no se incluye lo que dice en el artículo

clieciocho, literal g), de la Ley, en ia que ahí estamos ya indicando cuáles

son los ciudaclangs o los hinchas que han sido reincidentes en ilegar a

hacer y ievantar toda una lucha interna en los graderíos <le los estadios.

Por tanto, si es que estamos nosotros trabajando en la refornra dgl Cód1gr."r.

Orgánico Tntegral 
, 
Pelnal., t¡ene qu9 traber Llna sanción 

, F?qfa lgt
reincident.:s ¡,. los quey4 están,regislrados, razón po¡ la qrle es: es rni

pedido, a fin de que Fe?n debidamente, y rne refiero a las palabras del:-
compañero Patricicl Donoso, que haya la sanción sunramente fu-ertc:, caso

co¡trarjg.,.no.,estamr:s,curnpligndo c.om,o l"y,de qre-,tención. Asf A¡re esas

son nris re'.:omendaciones a ia Comisión. Gracias. señora Presidenta.----

LA SEÑORA PRFISIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra la

asanrbleísta Patricia. Henriouez.------

LA ASAIVIBLEÍSTA HENRÍQUEZ JAIME PATRICIA. Buenos días, señora

Presidenta. C<.rrnpañeros asarnbleístas: Verdaclerarnente tengo hoy'día un

nudo en la gargan*,a aI pararme aquí después de haber escuchac{o

muchas cosas de L:s compar)eros asarnl:ieístas ¡r transmitir lo.ciotroroso

que es percibir, la violencia.qr-ie ha invadido nuestre^ sociedad. urra

vioiencia que lta es un tema actual, que,,lo vemos v lo oímos t'odcls los dí¿ls

en los medios de cgr4unicación: en la radio, ,en la televisión, er] .icls 
O

periódicr-'s. Qué perla, qué pena elue haya siclo invaclida nuestra socieC 
"d Y
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por .esa violencia; y qué oportuno, eue hoy,que estamos de luto todos

después, de estos abominables casos Ce violencia que han sucedido

durante estos últimos días y semana.s, debatir en el Pleno de esta

Asamblea resolucione¡ y leyes que en su título digan: "Prevención y

sanción contra La vioiencia". Pero tlmbién he escucl,rado a algun,p,s

cornpañeros que decían "ya tta3, muchos que han hablado sobre lo

mismo", pero yo creo 
,qt-re 

tenemos. qu: remarcar 1o rnismo, tenemos que

decir siempre: tenemos qu_e hablg so-l¡re la violencia y prevenirla.

Prevenirla desde todop los Estaclos,. de todos los estamentr:s, cie tcd,r-¡s

sjtlgs, err,.tcldos los espacioS de la s'¡ciedad, porque rruchos de nopotros

esla1nos aquí y ng esq?charnos a nLr.estrqs compañeros qr-ré rJi¡arr, qué

dije;:on,.si ha.biaron bie.,n o habiaron mal, pqro aigo, algo df eron sobre la

Ley, algc dijeron sc¡bre lo que tenemos.que prevenir, y qqé lamentable

cnando no nos escuchamos. Es pertinente hacer hincapié en prevención,

medidas gue nos permiten adelantarnog a hechos y así evitar que

sucedan acontecirnientos tan dolorosos para nuestro país. Y qrié

podemos decir. Deporte, cleporte que significa diversión, que significa

entretenirrriento familiar y que ahora- es espacio de miedo, espacio de

terror porque no queremos ir a v.er 
1r1 

acto deportivr:. Compañercs, yo

creo que esta es una situación importante a la que nosotros debemos

ponerlé mayor atenciórr y hc-ty tenencos que aprobar esta.Ley,'Llna Le5'qrLe

es beneficiosa.para ei pais ¡r que la Comisión, la ha trai5ajadti durante

rrucho tiernpo. Y-la Comisión,ha recibiclo a todos, a deportistas, árbitros.,

autoridp.ctes; a. los de ias'barr,as, paia ir rnirando qué podemos har:er en

cacla espacio. Cornpañeros, no quiero hablarles más de este asunto y lcr

único que tenemos que hacer es tenei'conciencia que la prevención va de

la mano de la educación integral como un sisterna de formación y 
1

asimilación de valores sociales aplicados aL desarrollo integi:ai de los f
I
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niños, de La juventud y de la sociedad. Con respecto ql Proyecto, quiero

referilme a1o siguieqte: en.el artículo diecisiete y.dieciocho el Proyecto de

Ley estarbiece que el órgano rector y planificaclor Cel deporte, educa.ción

fisica y' recreación tiene la facultaC de emitir normativa y procedimiqnto.r a

pqr3.la obteqcion cle licencia depcrliva y, así neismc, propon." qrg el ente

rector de la ¡rolítica de glstión de riesgo, de la política de seguridad

ciudaclana y protección interna y orden público emitan y establezc€ín

normativa, 
,1o 

cual me permito precisar, ninguno de estos entes, rectores

tiene la facultad d.e normar como sinónimo de legislar, sinc que ellos

tienen la facultad de manejar normativa reglamentaria para aplicar la

ley...----- ----------

ASUME IA DIRECCION DE

DONOSO, TERCER VOCAL

LEG ISL,q.TIVA. CUANDO SON

LA SESIOI\i, EL ASAIVIBLEISTA PATRICIO

DEL CONSEJO DE ADNIINISTRACIO}.I

LAS ONCE HORAS VEINTE MINU OS.----

LA ASAMBLEÍSTA HENRÍQUEZ JAIME PATRICIA. ...Esto se debe corregir

er: el Proyecto de Ley, porque se estaria atropellando io qu-e dispone la

Constituciólr de la Repúblíca del Ecuador al establecer eür.? el primer

Poder ciel Estaclo, el Legislátivo, institucio nalizacfo er1 la Asarnblea

Nacional, es quien tiene exclusivamente la competencia cie crear,

modificar o derogar leyes en e1 territorio nacional, y no podemos pro.ducir

un desequilibrio jurídico de quitarle la reserva de ley al Legislatrvo. El

Proyecto de Ley propcne la implernentacién de pollticas púbiicas y de

seguridad por parte de los rectores clentrr"¡ del árnbiio Ce su competenci.a;

sin embargo, creo que es necesari.o liacer hincapié en que deben

coordinar acciones interinstitucionaies entre los entes reguladores, ias,

autoridades, dirigentes deportivos, deportistas, medios de ccrntrnicaci(rn t
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para er";rpl,encier tlna calnprañ¿ constante y permallente dr,lne.nsajes

contra la violencia en escenarios deportivos. E insisto, no porque ocnrriQ

una- desgraci4, sino porqge en.cada programa deportivo de Corningq a

domingo, qr.re ciebe llggar este mensaje realmente a los oídgs y a la
conciencia. de ios aficionados y no solamentg de los aficionados, sino de

toda la ciudadanía e.n general. Este ciebe ser un.compromiqo real y pala

que sea real y la Ley tenga aplicabilidad, es necesario qqe se destine el

presupuesto que requ.iere, 1' miren las circunstancias. en ql.re el paíq esiá

en este rnomellto. ¡.Qué debernos hacer? Se debe hacer L':n sep;uirniento,?, ..

y no solo trqs 1a aprobación y publica,ción Ce esta Ley o de cualquier Le3',.

debemos hacqr un seguimiento para que sa].gan {e elta Asarnblea

Nagionai.fey.:s 
1L.19 

cygpt:t pon ei plesupuestc para .ag]i??1las, sino se

que$an qr] ley mueglq, !o,!e escr-rchad<; a varios actores s,c,ciefqs, a

nuestras.flmilias, a.cindadarlos tiustrados, frustradoq y doiidc,s qup nos

dicen "c¡'ué irnp,olencia, qué impotenpia. de no poCer ha.cer nadg" para

evitar que sucedan estos actos de violencia repudiables", repudiables

porque atacan a los aficionados,. atacan a los deportistas, atacan a los

árbitros, atacan a la Policía, cotrno 1o hemos escuchado hace un mcmento,

muertes violentas err estos sectores. Y nosotros, señores asambleístas,

como representantes de eLlos,.como autoridades, podemos hacer mucho

más que pron.nnciar aeuí nuestra solidaridad y qr.re, de paso, me perrnito

solicitar un minutr¡ 'le silencio para toclas las ..i.rdrCu,nrl.s y ciudacianos

que harl ilerdido su. vida a causa de la violencia sociai. que, según los. .: '..'; ,

datos que ha l-rg,nsmitido la Ministra del Inierior gn este Pieno, en ei dcs

rnil rliecic,cho hul-ro cinco pr-rnto siete muertes violentas pcr racia cien mii

habitantes, una cifra que nos debe llarnar la atención. Un minurto de

silencio p.ara eilas y para eiios. Pero este minuto de silencio, señtlra 
1

Pr:esrclenta, que sea cle reflexión pat;^ ílosotros, para 1o que debemos I
I
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hacerpornueStropaís.Porfavclr,unminutodesilencio.-

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señora legisladora, aceptarnos encantados

aqr.rella petición y,, por supuesto., varnos a rendir un minuto de

SllenClO.-..-- -----. ----. -:------:-- :----- , ,---- ---':";.------ -:-----. ---- .--. ,-^-, ---

.t

UN MII{UTO DE SILENCIO POR TODAS Y TODOS LOS QIUDADANOS

QUE.HAN PERDIDO SrJ VIDA A qAUSA DE r.i. VIOLENCIA SQCTAL.-----

..

EL SEIÍOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señores legisladores. ----------

LA ASAMBLEISTA HENRIQUDZ J LIME PATRICIA. Muchas gracias, senor

Presidente. Pero, como les clecía, compañeros legisladores, más allá de

rendir homenaje estas víctimas, debernos fiscalizar y exigir el

cumplimignto cle la ley. a las instituciones qug tie¡ren en ?yl m?nop

nuestra seguriclad. Exigir eficiencia, exigir el correcto funcionarnientr,,. de

la ju.sticra. y así rni.sino segu.ir ernitiendo normativas contra la violencia,

pero, sofrre todo, nor.mativa qLre nos perm.ita consolidar los espacios

educativos de iruestro país pla carrrbiar ia rnentalidad d.e nuesrra

juventr-rel y así transfc¡rmar las'estructuras cle nuesti'a sociedad para uii

'Ecuado'r rnás justo, para un :Ecuador más educa.do, pera.Lrn Ecuade¡r de

paz. Mr,lchísrrnas greicias; señores legisladores, sefror Pres-idente.-..-.----

FIL SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias,, señora Legisladora. Tiene la

palabra ei coiega legislador Ángei Sinmaleza.---------

EL ASAMBLEÍSTA SINMALEZA SÁNCHF:Z ÁTVCBI,. GT'ACiAS, SCñOT

Presideni.e. Señores asanrbleístas: Frente ¿¡. tantos hechos conctenables,
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la F'levengión .puede , ser ]a respr-resta ,para evitar. taltta. violencia;

entonces,, es opqrtyqc, que 
_?e 

haya empezado a ,legislan , en 1q3¡e,s , dq

prevención", porqlre ias leyes cle caráct9r punilivo, sancionatclrias, no han

sido la solución al problema para erradicar actos violentos, eüe en el

deporte, p¡pecialmente, .han cobrado muchas, vidas. Justamente este

Pro5recto de Le,v nace como iniciativa de tln actor directo del deporte

ecuatoriano, regional, 91 compañero asambleísta Carlos Vera, quien vivió

y conoció las diferentes manife-staciones de violencia en el deporte y,

gracias a su conocimiento, experiencia, y experticia, al igual ,que de

rnuchos compañeros actores del deBorte, se eonstruSré este P-ro¡ree.te de

Ley.- - ----

REASUI\4B I-A DIRECCION DE LA SPSION LA ASAIML"I.EÍSTA

ELTZARI$'I'I{ CAtsEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE T.,A ASAMBI,EA

NACIOJ\IAi,, CUAI\DC SON LA.S QNCE HORAS VEINTINUEVE
a

NIINUTOS

I'L ASAil{BLEÍSTA SINN{ALEZA SANCHEZ ÁNGEL. ...Pese a que uTis

amigos y cornpañeros asambleístas han expresado algunas

características y beneficios de la Ley, quiero volver a resaltar el objeto

central de esta Ley, que es la cr"eación, implementación y desan'ollo de

e.cciones preventivas y sancionatorias dirigidas a erradicar \avj.olenr;ia en

escenarios deportivos. Este Proyecto cie Ley otorga- herramientas cle

corltt'ol pat'a que las autoridades puecia-n sancionai con rigor cualquier

manifestación violenta en el árnbitc y actividad deportiva, especiahnentr.:

crrando existen connctaciones y tintes racistas, xrenofób,icos o hechos

int.olerat:les muy concurrentes en el deporie ecuatori¿rno J, nrunrlial. La,

violenr::i¿r es cclndenable porque altera la paz, alte¡:a la sregurirlacÍ de 1aI
\
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sociedacl y de ias familias, pero sobre todo la violencia inÍ1uye

negativarnente en las mentes de nuestros niños, de nuestros hijos, de los

adolesqentesl .porque los aleja de la práctica de los gspectáculos

deportivo,s. En la actualidad, quien quiera volver ?,m escenario cleportivo

tiene que.pensarlo ck-rs veces, pue: la viol.encia está infiul's¡¿¡o rnuchir en

las disciplinas deportivas, ta-nto es. así qqe es!á3 lue.dar¡do huerfanas y,

en aigunos casos, tienden a dcrsaparecer. Reealco la iniciativa cie varios

actores, de manera muy, especial de nuestro cornpañero Carlos Vgrq. y {e
4'-reptro fiesl{ente clel Gn¡pO Parlarneni¿rri.o, Sebastián Palacios, quienes

han dentns'traclo tocio el interés para constn-rir este Proyecto de Ley. Esta.

Asar,rblea L\acir:nai, este Pleno, como parte del Estado, tieni la obiigación

prjmol'dial dp garanttzar en forma efectiva los derechos de _ los

ciudadanos, entre los cuales se encuentra el derecho a la vicia, .a la
integriclad y a la seguridad. Finalmente, quiero decirles que el deporte

tiene que servir para unir a la familia, para inculcar valores en la famiiia;

por 1o tant.o, es deber de todos, de los organizadores, de las autoridades,

de los aficionados en general contribuir r,ara que 1a prevención en los

escenarios cieportivos sean espacios de recreación y espacios cle rio

violencia. Gracias, señora Fresidenta, cornpañeros asarrrbleístas.---------

I,A SENORA PRESIDENTA. Nluchisimas gracias, Asa.rnbleista. Tiene la

palabra.el a.sambleÍstq. Es{eiran Tor¡es,

. , 
',. i ,1

EL ASAMBLEÍSX'A TORIRES COBO ESTEBAN. GTACiAS, SCñOrA

Presiclenta. Quiero felicitar también a ia Comisión por esta importanle

Ley, nos llena de mucho orgullo que personas que hayan estado de forrna

activa en ia actividad deportiva estén ahora ai frente de este importante 
n

Proyecto, que busca prevenir aquella peligrosa y hasta crjminal violencia {
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en escenarioq deportivos, Quiero manifestar mi preocupación, sin

embargo, y si estoy gquivocaclo tarnbién pido que io¡ miembrgs de ia

Comisión y su ponen.te.me corriján,.y?.,qu: no errcuentro,que en este

Proyecto de ,L,ey exista una exqepción planteada para e_l deporte

recreativo, entiérrdase .el {ep.orte barriaf.,y el depor!1 q+rroCuia1,, Me

p{eocupq., por ejemplo, que, esta cliferenciación no se la ha"ga en gi ámbitcr

de la |ry y qlle irnicalnente con el a.rtícr.rlo .tres cla-sifiquremos estos

gr,entog, que gcnei:almente son pequeños, al menos en sus primeras
::

instancias, comc rniqroeventos,. cirle contienen ha¡ta qulqientas

personas. Y me preocupa porque con esta Ley obligaríamos a que

aquellos que están e.n el deporte recrea.tivo. tengar lq qbligación de

obtener permisos, ya sea para sus escenarios deportivos, que ,lon

bastante.incipienles, permisos de fecleraciones deportivas, que aderoás

no tienen competencia frente al deporte barrial y parroqulal, e incluscr

permiscs al municipio,y, corno, se establece, planes, de seguridad y

prevención y gestión de riesgos y la autorización por supuesto de la.

Policía establecida en el artículo díez. Esto me preoc'Lipa porque, para

quierres conocen la realidacl del deporte barnal y parrcrquial, muchos de

ustedes ia Cet-¡en vivir también en su prorrincia, al rqenos en Tr.rngura]nua,

mi provincia, existen aproxirnadamerrte cinco mil personas que giran en

este tipo de cieoorte, fiitbol, por supuesto, pot parr.oquia. En una

provincia que supera los quinientos mil,h4bitantes, estamos habiando cl.e

que casi cien mil o ciento cincuent" -il giran cada semana con s'us

familias en este tipo cle'e"¿entos. Y qué es ;1o clue pasa, generahnente el

futbol barriai y parroduial se juega en.estadios de tien'a. Les puedb habiar

de un caso particular, hay un estadio en la parroquia de Santa Rosa, urna

provincia rural de Tungurahua, en donde durante años euienes 
,

participaban se cledjcaron a reunir de dólar en dólar Lrna cantidad para \
I
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pagai'se \lnas pequc-fia.s gradap de cemento. Sefrores, esa es ia realidaci

e19f deforte barriai y- parfoqllial, que, sahlo en sus instancias finales, iéase

esto sernifinales o finales, Cond"e ya hay un público mayoriqario, y se

establece el boletaje. Antes de eso, estos eventos no emiten boletos y

por ende no tienen que cumplir con los requisitos con la Policía y

con prevención de riesgos, que se establecen para cualquier evento

que tenga boletaje de por medio, salvo semifinales y finales, el resto ,Ce

estos procesos o de estos eventos deoortivos no cuentan con rnayores

regulaciones. Yo, por eso, quierc,, con esta realiCad y pAra erritar que se

paraiice t¡:mbién este tipo de depcrte, para que se les piclarr req'4isitos

que mucha.s veces .no existe ni para pagar un uniforme d-e.portivo, peor

aún para adecuar unq cancha cte tierra doncle se juega este tipo de

depqrtes, que se estabh?zcan más requisitos. Yo quisiera pedir

comedidamente a la Comisión, a su ponente, que se estatrlezca t-lna

excepción en el articr-rl.ado pa.ra que esla Iaey no tenga incide5rcia. y no

afecte al cieporte recreativo ql-r-e se encuentra establecido clel artículo

octrenta y llueve al noventa y siete de la Ley del Deport-e y qtie incluye,

entre sus estarnentos, en el artículo noventa y seis, a. ios ciubes básicos,

barriales y parroquiales, a .las ligas barriales y parroquiaies, a ias

federaciones cantonales de ligas barriales y parroquiales e incluso

a estamentos como la Fedenaligas a nivel nacicnal. Yo sí quisiera'':
que se estudie incluir esta excepción, ya qr'le no es 1o mismo prevenir el

'''.
riesgo y la violencia en deportes a niveies formátivos próf'esionales, por

supr-resto, eue incluso tienen ]¡a regulaciones de la FIFA, pero creo qr-re el

tema barrial y pat'roqui.al 1r-; tenemos que salvar. Gracias, senct'a

Fresident a,- ------ --

\
LA SEÑORA PR-ESIDENTA. Muchisimas gracias. Tiene la paia.br a el \
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asambleísta Juan Cárdenas

EL ASAMBLnisrn cÁRonnies ESpINozA JUAN cARLos. seírora

Presiderita, colegaq asarrrbleístas: Este Proyecto de Ley Orgánica parq, ta
Prevenció¡- y Sanciótt 9" la Violencia en el Deporte es un término rnuy

amplio que, no se circunscrille soLarnente a aqr-rellos cigp'crtes de

convocatoria rnasir¡a y qu-.e constituyen glandes ernpresas r¡ negocicrs

hrc¡:ativos, Hemo.s escuchaclo algunas obsen'aciones en el isenticio de que
i:

9f denori¡-, concebido ggmO tal, está en todos tros núcleop, porque ha5'

ctepcqres coiectivos_, en eo,uipoq, deportes individuales, qug reqUieren así

mism.o tra.protección tlel Estado para su pr-omoción y desarrollo. Si bien

nuestra pasión por el futbol nos lleva a identificar este deporte como el

emblemático destinatario de este Proyecto de Ley Orgánica, y vemos aqui

por ejemplo que se saludan con cordialidad el exánbitro de fútbol Ca.rlcs

Vera c<rn Corozac¡ de entorices, hoy asarnbleísta Jorge Corozo, pero, err

siu momento, qué coraje que t'uvo Corozaa cuando le expuisó el árbitro de

fútbol, eso no olvidarnos. Pero bueno, que se perdonen me pareL:e tnr"iy

bien. Y en lc demás, ia rnayoría hemos ejercido el deporte, aLrnque sea

carnavai hemos jr-rga,io, percl estarnos.inmersos en el deporte. Asr que

saludamos este Froyc;ctcr cle Ley, saludarncls porque significa Ltn avance

en la organización social; per:o al m,ismo tiempo expresarnos nuestras
:..',,preocupa¡-:ionis, porque clesde la visión de quiene*s curnplen una taiéa

oriei:taclr;ra, si bien hay sectores qub'lo hacen, otros en ca.mlrio, me

refiero a ios perioclistas de:portiVob, que eú algunos casos son hrnchas

qué con sr"rs participaciones, que cbn sus programas instigan a crear un

ambiente si no de violencia, pero sí de confrontación. Pero hay'¡iolencia

cnando no permitimos las facilidades para un ciciista de ruta y 
\

preferimos nosotros nuestro bienestai en el viaje que estamos realizanclo; {
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hay vioiencia cuando no damos facilidades a aquellos marchistas, a

aquellos atletas q.,g,,utilizan la yía, la.r¡-rta, la,carretera para st-rs

entr,enamientos ponien{o en grave peligro su inregridad ¡r ly I'i,]a. fpr
rnanera eue, gste es un hecho de cultura de nqestro pueblo, acqptar el

deporte .no solamente.como una ernpr:esa, no corno aque! que trl.erra

estadios.y bolsilk:s., sino corí.o una parte de la. saLucl que rlos perrnita

generar una sociedad más sana, más transparente desde el deporte.

Deseo aprovechar, señora Presidenta, coiegas asambleístas, para

transmitir a la opinión pública Llna eltorme preocupación de las

federaciones Ceportivas provinciales. Soy portador de la querella

clesesperadg" de ]os responsables d9 la Fecleración Deportiva del l'9ñar, a

quienes, ,Fese a :su paupérrimo .p.resupuesto opei'ativcr, , les han

descon*",a"dc para este año, les han disminuido algo así como ei veinticincr¡

por cientc de ese paupérrimo presupu.esto, y eptg re4lqrente,es violental'

el derec:ht-¡ de las provinclas. Y rio sabe-mos.para qué. Presupuesi.os

consoliCados, reconocidos, entregados, que responden aL ¡:lan operativo

y Ce crecirniento de ca.Ja uno de los deportes qrie administrarr las

fedet'aciorles d.eportivas en. las prorrincias. Con esta disminución

lamentable de sus recursos, que seguramente se destinarán a otros

subsidios, como, por ejemplo, el subsidio a los industriales en sus

combusti.bies, le están haciendo un severo daño al deporte prov.incial, al

deporte por afición, al deporte de cantones, de parroquias, de barrios, y

eso es peligroso, r:er:ito, para la' salud de nuestra población. Hago

extensivo 'este rr:carlo, está desespei'ada reciamación de las'federaciorres

cleportiva.s provinciales y expresamente traslado el rnalestar que vive la

Federación Deportiva del Cañar, porque, en su presupuestc y en forma

inconsulta y arbitra,ria, ie disrninuyercn el veinticinco pr-.r cientc de

ese paupérrirno asignatario,. que clefinll.ivarnente es la partida cle
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clefunción pare esta ciase de ernpeños, que

el deporte como salud, colno vida y comc)

Presidenta.--------

I,A SEÑORA PRESIDENTA. MUChAS

asambleísta Vi.llamar. Tiene la palabra e1

(-l'

EL ASAI\IBLEÍST"\ VEI,ÍN CORTÉS .JUAN PAB-LO. . BUCNCIS diAS,

Presiclenta;mu}¡buer,e9s.dí1q,colegapasambleis@íae-r-
generaf. Im.portante el .Proy'ecto de Ley qug se clebate el dia eie hg,¡r, Lgy

Orgánica, precisamente, para- la Prevgnción y Sanciórr de la Vioiencia err

el.Deporte. Lar.nenta.blqmi¡nte la violencia que yivimop Vl.i" socieciad, |c
que hen:o,s visto en k-¡s últimos días, sernariqs, rneses, claro, tan:bfén sg

ve reflejaclo c se traslada a los ciiferentes escenarios deportivos,

escenarios clonde hay masivamente la afluencia de personas., de familias,

de niños, de jóvenes que acuden con el objeto de ciisfrutar cle su de¡rorte

favorito. Larnentablemente, estos hechos ocasionan inseguridad,

ocasionan q.ue, claro, cacla vez me:nos personas acudan a este tipo de

eventos masi¡.¡os de deporte. Para el análisis de tln tema que ¡a cotrradc

tania actuaiidad com'¡ es el deporte y sr.r práctica en la vida mod-erna, nos

parece ,f:undamen,tal ir delimitanrlo aigunas defir:r.icione$, y, ia Real

Academia cie. Ia- Lqlrgua <j.efine el Ceporie come un,a. actividad física.

ejercid.a como un juego o cornpetición .cuya práctica . supcne

entrenam.iento y sujeción,a norm&s, a reglas establesidas. Coino lo hago

notar, los verbos rectc;res son la pr:áctica de una actividaci física, per"o

también la sr,4eción a tlorrnas, es decir, no existe deporte sin regle.s qu-e

condicionan las diferentes prácticas. En este sentido, cada práctica 
,

deportiva tiene y goza de sus diferentes normas, y así podemos ver e1{

constituyen una necesidad,

bienestar. Gracias, senora

gracias. Tiene ia palabr'3 ei

asambieísta Jrian Velín. --------
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basll-r9t, ef futbol, el tgnis,, grr fil, el vóley o ecuavoley, y !a vioiacign de

estas normas o de eqtas reglas, tiene organisnros cotnpetentes que se

encargan cle establecer las diferentes sancioneF y pafa eq9 hay aq'bitros,
jueces, tribunales. Eq, mgngster, y-o creo, realtzar estg. aclaración prqvr.a

p9r cuatl¡q 9i P¡oyccto de Le¡¡ tiene qLie pfecisar algunas Cifer'enclas, ;r e.s

quc', quando hapla,mos clgl deporte qn general, como el,titulo del,pr:oyecto

dg L9V lcr establece, solo pugdg referirse a esta acción, de organiz?r',Una,

activida,l fisica o mentai con sujeción a reglas, pues cada práctica

deportiva está sujeta a ellas. En tai sentido, hay que precisar que, sobre

la práctica de un determinado deporte, no le corresponde específicamente

al Estado ecuatoriano como tal realizar ningún tipo de reglamentacion

por 1io ser de su competencta, sino que las respectivas federacio.nes

internacionales 1o hacen para cada deporte. Y ejemplo patente de 1o que

expongo eF por ejemp]3 las fallidas regulacio.nes que intentaron realrza¡-

al firtbcl, situaciólr qu9.. no Íue permitida pol la FIFAI fg Federación

Internacj.onal de F'utbol Asociado, y eh otros deportes se l:.a querido hacer

1o misni,*r pero no se io ha. permitido. Se vuelve entonces im,prescindibtre

realizar tsta prirnera Cisgresión por cuanto el texto del Proyecto de Le-v

que tra siio puestc en consideración en el Pleno de la Asamblea Nacional,

en utl.setenta y cinco por ciento de su contenido, tiene como finali,J.ad ia

regulación de toda aqr-rella situación que tiene que ver ccn ia
administración y seguridad pero de los locales y escenarios deportivos

frente a Ia realización de eventos deportivos de gran afluencia masiva de

público. En ese sentido, el quid clel asunto que busca regular esle

Proyecto de Ley tiene que ver con las condiciones que deben reunir todos

los locaLes, los escenarios y obviamente ios ádministradores y promot.ores

que tienen que cumplir con esas garantías y con esa seguridad irrtegral 
1

que tierrc que cla.rse. para- que la familia, el público puedan rlísfi'utar d, *
i
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estos eventos dgportivoQ, Por lo expuesto,, tanto a la Corni.si.ón.¡1 tSmbién

al prcp91e1te, cerrsi.Jerg que se analice la posililidaci de modiÍicar el

nornbre del Proyecto de Ley por ser otra su verdadera esencia v objetivo,

al se¡ su naturalezajur'ídica 1" ag regular-.la seguridad de los asistentes

en escenarios deportivos con una afluencia masiva de público, por 1o queL)L

podría pensarse en opciones como Proyecto de Ley Orgánica de Segurid,ad

en Escenarios ,Deportivos, que luego del análisis refleja el verdadero

espíritu y el alcance que la Ley propone, además pues estaríarncs

hablando de forrrta mucho .ryás general para abarca.r los diferentes

eventos que se ppgdan da1 en los dif'erentes escenarios deportivog, Esa

es la recornendación que..pianteo con ei oi-rjetivo de mejclrar.gsla Ley, que

me parece pertinente, oportlrng, debatirlo, en este r¡rornenio .y,.. cle esa

manetra, garantizar que el puebio ecuatori¿a"no pueda diqfrutar de cacJ.a

un: de sus depolles favorit<;s en lcs ctiferenr"es escenarios cleporrivos.
i. - ' . ,- ^ '

nnuchlg gracias, Fresidenta; rnuchas gr4cia s, colegas asambleistas. ------

LA SEÑtlP-A PRESIDEN'fA. Gracias, Asambleista. Tiene la palabra el

asambleísta Fafo G avíIánez

EL ASAMBLEÍSI}. GAVILÁNEZ CAN{ACHO' FAFO. BUCNOS díA.S, SCñOrA

Presidente. Un saludo cordial, colegas asambleístas. Realmente esta

mafiana en trat-ar la Ley de Prevención en los diferentes escenarios .oor

tanta'violencia que existe en el país anrerit-a también consiclerar ciertos
'aspectos importanteó. Anles db aquello felicitar a 

'la Cr:rnisión, a slr

Pre'sideirte, qLle he¡r¿'nacido dei seno, ciei núcleo, de la- alegría, de la
prácticai, de la eseirbia como urr propcnente como Cailos vera, crrmo

.Iorge Corozo, clirigen.tes como César, reaimente que han convi,,zrclo el 
,

practicar, el dirigir y estar en esos moinerrtos tan peligrosos en ciertos ?
\
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aspectos y ta4 alegres para las familias ecuatori,anas. Yo rluisiera

ref'erirme, geñora Presidente, a 1o que se manifiesta en el artículo tres

cuando s.e habla de. la categoría de eventos según el numero de

asistente.s.. Se habla qLie g.s un evento rnicroeventc, hasta qui4ientas

perscnas, de.quinientas hasta dos mil eq url er¡ento meso, luego viene dos

mil hasta cinco mi!, iuego es un megaevento más de cinco i."ít p"r"or..";
pero pol'g¡.rpuesto que. a 1as marcas comerciales les j.nteresa don<Íe ha.ya

mucho Tas personas, incluso dor1fl9 quqda en segundg plano, !a
segr¿ridad".¿Las.nr.arcas cornercialgl cuánto 4porta.rr ¡rara ia segurldac1 de

estgq eventos cleport-ivoq? !,es dejo c?nlo inquietud. De jgr¡al malera,
comparlo cuandc se maniiiesla en el artículo cuatro que los. nir¡eies de

riesgo en los, escenarios cteportivos depgn{en del aforo, quiere- Cecir del.

núrnero de la capacid4d de asistentes. La Fqderación Deportlva califica a

los escenarios cieportivos en el país. En mi provincia, Bolívar, cn la cir-rdad

de Guaran,Ca, tenemos un escenario deportivo,en perf'ectas condicioneS

que cumple todos lc.s estándares internacionales y nacion.aies; sin

embargo, pr:r el número, por el af,or,o, que debe tener rrínimo diez mil
personas, y este estadio tiene entre cuatro mi1, cinco mil pe.rsonas, no se

puede hacer er¡entos deportivos. Cuando en el inciso a), en el iriciso b),

se rnanifiesta- que las concliciones d.e los escenarios deportivc¡s tales como

el fi:.nciorramiento, salidas de en':ergencia., .rutas cle ingteso,.e!-céter:a,

e.tcetera.. Íii, llamc a la reflexiQn a qi-r-i.enes dan tras licencias de

funcionarniento cle 1qs estadjgs,.no l.e veamos sc,lo.co¡nercialmen.te , no le

yeamos de dónde más tenemos ingresos pafa poder,hacer qn ios grandes

escenarios deportivos que son y presta.n las condiciones igual rrecesai'ias

de seguricla.d, etcétet'a; también consideremos diferentes escen.arios

deportivos de ciuda.des y provincias medias, pequeñas, q.ue además de 
,

aqrrello ayuda a dinamizar Ia economía dei país. Es irnportante también !

R.*]FÚtsLICA,D,ET. ECU {DOR
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recalcar que er1 bs diferentes escenarios deportivos, ¡,'ies hablo como un
exbasquetboiista, n,c solo ngcesariamente tenemos gue iclgntificar ¡¡"1

fútbol, sino diferentes escenarios, diferentes deportes, de igual manerá

es el básquet. Señr¡ra Presidenta y colegas asambleístas, corrrparto con 1o
' : -- . ¡ .. t

que clecía e1 asambleíst-a Donoso, liene qlle especificarse qrle gl señor

intendente, el responsaicle, no mqnos cier"to, cotlocerlros, qr-le es el

goberna-clor, pero en el.enle operativo, err el ente diario, e4 el ente de

control, quien emite el permiso, quieq emite el perrniso de

funcionami.ento de operacion es el intendente. De igual manera, .hoy

existen los departamentos de gestión de riesgos tanto a nivel central del

Ejecutivo como a nivel de los municipios, son quienes tienen que dar el

aval de tiso de suelo paraestos eventos. Con estas observacicnes. señora. .';
PresiCenta, tenemos que siernpr"e .¿erlas a las diferentes provincias al

iquai . que tocias. Qr¡eremr:s, respetarnos, apoyamo! giemRre. a los
hermosos escenarios depor:tivos como tienen ios grandgs ch,rbes en 91

país, sobrc todo ese bonito club de color amarilio. Por aclueilo, señora

Presidente, sí es irnpcrtante apoyar.este Proyecto de Ley Orgánica ,Ce

Prevenciórr y Sanción a la Viclencia Cel Deporte, pero que se consider"e, y

el ilanrado aquí a la Fecleración Deportiva, i,a tfiíIízación de escenarios

deportivos alternos. Si ya existe viol'ericia en un escenario, si reincide en

el mismo escenarin, lógicamente que no es culpa del escenario, es culpa

de muy pocos que van a daña.r ia alegría de la familia ecuatoriana. Pero

que qe considere 1a utilización, que se otorgue¡r las.licencias para uti\izar

escenarios deporlivo.s dg diferentes ciudadep del país que se enguentran

abandonados por fa,lta de uso, y por eso le llaman el esc;enario más

grande, porque nunca se llena, pero si es que fuesen eqrripos

profesionales, como ya" 1o hicimqs en algúrn momento con el River, con r:1 
,¡

Mushuc Runa al llevar a Jugar en Guaranda com.o una cancha alierna., \
I
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créanmc: q'üe eso fue t:na alegría, fue una dinamización de econornía,

Todo ei apr:yo pafa esta Reforma,. porque nos gusta hacer deporte, porque

a1 Ecuadol y a las familias ecuatorianas nos gusta hacer deporte, nos

gusta ir a los estadios, nos gusta ir ajugar. Gracias esa barra, señor

Asambleísta, también es barcglonista de corazón, gracias. En funcion de

aquello, el llama,io nuevamenie a la Federación par:a que otorgue las

licencias correspondientes a los diferentes escenarios d.el país .y en

especial a gste hermosq escenario y a ese magnífico equipo de. trabajo que

hay en la Prederación Depclruiva, pe.s.e " 19* escasos recllrsos qr.le tienen,

qu_e 1o rnantienen en perfecta,s condiciorles, que esta abierjo qse e¡tadio

en la ciuidad de Guaranda para recibir y' hacer .cleporlg .a pritnera,

sggUnda categoríai con todo,,el cariño del munclo" Gracias, señgra

Pre sidenta.---------
,'l .l , i ^. 

.'

LA SEÑORA PRESIDENTA. IVluchas gracias. Tiene la paiabra el

asambleísta Yofre Poma. ----

EL ASAMBLEÍSTA POMA FIERRERA YOFRE. GTACiAS, SCñOrA PTCSICIENIA.

Colegas a.sambleístas, buenos días: Quiero empezar haciendo u.n

paréntesis porque cbviamente aquí' en' la Asamblea, s.-.,trre toclo los

asambleísi.as amazónicos, siempre hgrnoq der.nlndado ccln fi¡meza, con

mucha fi;erza y co¡r mucho derecho rnuchas reivindicaciones locales y

lue¡ia }¡aqeq un par'éntesis para infqrrnaries a los señor.es asambleístas

y al puebio a.rnazontco y al país que ei día de al'gr recibimos una

notificación de parte dei Ministerio de Hidroc;ai"buros, que conjuntamente

con la St?rcop han estabiecido ya las re.qoluciones respectivas 'para que

ernpiece a aplicarse la Ley Amazóníca en la región. Eso conternpia 
1

básicamente 1o que la Arnazonia está dernandando, un justo derecho, ia I
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contratación de un setenta por ciento de mano de obra de bierres y

serwicios y en eso nosotlos los arnazóniccls exigimos pero ta.mbién somos

gratos 51 ,recorlo?ellos cuandg las cosas se estan haciendq. Hacía 9.st9

pa¡éntesis porque r:pyiameqte aqu! 
1e 

hr1 hablado muplio dg esle temQ,

Io hemos exigido y c.r1 la Comision de tsiodiversiclacl, q-ue ia estol-4

presidienclrr, hernos hecho el debido seguimiento y 14 fiscalización. Señora

Presidenta, estrmados 4s,a¡nlileístas, se,. . está . hablando dp .gvi-tar La

r,ioiencia err los escena.¡ic,s g..e gortivos, y esta- e s unq""Ley a ia qug fq felicito.

y feliclto al porre.nte, a,la Ccrnisión, a todos iog <ieportistas q¡-re i:ran tenido

la suerte de jugar en los qrandgs escenarios, deportistas atlciorrad-os,

deportistas profe-sionales 3ue hay aqu.í en la Asamblea Nacional, no

solamente de fiitbol. Si bien es cierto el futbol es el cieporte qr.ie en nuestro

pais maycr congregación pues tiene o mayor hincha tiene, y qu!én no va

a qu.erer jugar g ser partícipe del encuentro aunqlre sea en los gracieríos

de un clásico, por ejemplo, {e,1 astillero en el Guayas, sin 
_menosp¡egia5

a los otros equipos, los clásicos aquí en la capital jugancio en ios estadios

del Atalrualpei, jugando en ios estadios ciel Monumental, en el Caprn'ell,

ern los de Ambato, en los de Cuenca" Y está bien y coincido con el

asambleÍsta Rohón. pties no deberíamos hacer esta Ley pero hay que

hacei'la, debido, l¿¿mentablemente,' a este anibientb de vlolencia, de

insegur:idad que se está generando ): que ha llegado )¡a a los escenarlos

depcrti'u;os, Por eso todo r:li apoyo, mi respaido a esta iniciativa rie ley.
t

Pero quiero llevar el tefiIA, estimatlos a.sambieistas, a provincias

pequeñas como la nuestra, como mi provincia de Sr¡cumbíos y 1a Región

Amazórica. Allá todavía rr.o tenemos la suerte de contar con estadios en

óptimas conciiciones, en mi provincia tenemos un estadio de la
Federaci.ón Deportiva, un estacl.io de las liga.s barriales, qr-te en algunos 

,
casos parecen piscinas, porqr-re cuando llueve se llena de agua;; el balón, f
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envez de correr, r,aveg , esas sgn las condiciones, todavía, depcrtivas de

algu-nas provincias. Y obviamente la gente concurre porque el futbol es

una pasión. Ei depgrte, a más de ser una actividad recreativa, sana, es

una actívid.ad que congrega. a las familias, donde la gente va a disfrtrtar,

ia familia entera, con los hijos, con el papá,la.mamá. Y obviamente, ttno

como padre, cuando va a los estadios, no quiere que sus hijos presencien

actos violentos, mucho m:nos ser víctimas de actos violentos. Entonces,

la realidad de nuestras provincias es esta y cómo no quisiéramos que g1l

rruestras provincias, en algún momento, gontar con L1n estadio ,com9

estos, y les digo con sana envidia, corno tierren otras provincias; estadios

que les permiten tener .3 1o" ciubes profesionales o tener ,clubeg
profesionales, todavía.no tenemos en la provincia nuestra, pero se está

trabajando en aquello. Todcl el mundo que- está vinculado al tem¿r !:at;e ei

esfuerzo necesario. Err aigún rato quisiéramos tener la oporiunidaci de

verjugar 
"ir 

r,.,r"utr1 provinciay en nuestra region ei cJásico dei astillero.

Yo sé que más hinchas tienen Barceiona, pero ta.mbién t"iene Ernelec,

créame que es un sueño, porque eso le-levantaría la autoestima a nuestra

prcvincia, a nuestros deportistas. Saben ustecÍes que la provincia es una

cuna, una tierra productora de grandes .futbolistas, de ahi es nuestro

Toño Valencia, de ahí han sido grandes jugadores del 
. 
Emelec, cle

Barcelona, de ]¿ I,iga, de ch-lbes prc'fesionales y que pe ha.r'r Rregarado en

e.stos estadigs, piq o con poco apqy.o de los organismop que en este casg

han teniclo que ver. Pero en algún momento lendremos esa syerte de

contar con la presencia de estos clubes qi-re motiven y que obviarnente

rros den la fiesta, Ia aiegria que requiere la Arnazonia ecuatoriana. Pero

yo quería hacer alusión y plantearle a la Comisión que, en base a esa

realidad rtrue tiene nuestra pror4incia, donde la mayoría Ce 1a activiclad

d.eportiva se rige eir bascr al deporte barrial, al deporte comunitrrrio, al
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deporte interinstitucional, no sé si es que este planteamiento gr-le se está

haciencio en la Ley pueda un poco limitar, s,cbre todo, por ia consecución

de los requisitos que establece para los escenarios deportivos. Por eso yo

quería plantear que se .haga una excepción, parece qrle ya algrin

Asarnbleísta también lo dijo, se haga una excepción, una excepcionalidad

en este caso del artículo once. IJna excepción que le pqrmita f-ener las

condiciones a hl organizaciones barriaies, a los gremios que,. cgn

voluntad propia, con esfuerzo propio, inciuso econórnico, por 
9_1 

dep,o.rte,

por el alnor a la activiciad depr:rtiinu", se,poneq al frente de ias dirigqncias

pero. a :-eces terminan ellos paga¡rcio. todo cie su troisillo.. Pqr eqo,,

estimados cornpañeros cle la Comisión y señor ponerrte, planteo qu: ge

haga la excepción respectiva en el artículo once pa.ra que queden exent¿rs

estas c>rganízaci<¡nes en estadios o en localidades muy pequeñas doncle

los escenarios cleportivos, como ya les mencioné irace ,rato, tienen

deficiencias, no tienen cerramientos, algunos no tienen gracteríos, la

gente ve el futbol de pie o ve la actividad <leportiva de pie, por amor al

deporte. Entonces, como u.n incentivo a estas instancias, se debe plantear

la respectiva excepción. Así rnismo, yo creo que en este caso, por u11 lado,

se van a exigir los requisitos para que se vaya norma-ndo v se vaya

poniendo incluso penaiidad para-qui"gn co-meta actos indebidos dentro de

los escenarios deportivos. Creo que también se tiene que empezar a froner

la mirada en los e scenarios pequeños c en provincias peqirenaé corn,¡ las

nuestras" Vamcls a aplicar, si bien es c'ierto,'esta Ley, a la que creo que

nadie va a oponerse áqr-rí. Pero por btro lado, también se tiene que seguir

incentivr^ncIo, motivando en ias respectivas provincias el iontenlo al

deporte, con recursos econólnicos, con apoyo técnico, con apoyo logístico,

para que permita a provincias colno la nuestra de Sucumbíos, a más de ,

seguirlo practicando, sigan generando el semillero, sobre todo en el caso I
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del fritbol, comcl kra sido característica de la Amazonia ecuatoriana. Enner

Valencia, Antonio 
, 
Valencia y rnuchos jugadores que incluso están

militando en este momento en el exterior han salido de ahí, de Lago Agrio,

de estos escenariog, de tierra, de lodo, sin graderios, sin cerramientcs

pero con unq hinchada apasionada, con una gente gqpoderada..gue

reaknente quiere ver saiir aCeiante a sus jugadores, a srls hijos, al futbol

y obviamente quedar en alto como el nombre de 1a provincia y el qg.ntón,

como. 1o .han dejado nuestros grandes jugadores. Felicitar, Llna vez más,

a la Conrisión, pedir que se incluya esta excepción en este caso del

artículo once, en lo que tiene que ver con los requisitos para qlre

provincias como la nuestra puedan sentir, más bien, el incentir,'o y así

poder seguir fomentando el deporte. Muchas gracias.--

LA SEIÍCRA PRESiDENTA. Muchas gracias. Tiene ia palabra el

asambleísta Wiltria m Garzórtl

EL ASAA/IBLEÍSTA GARZÓN RICAURTE WILLIAM. Nfr:chas gracias,

Presiderrta. l,Tn saludo a los señclres y señoras asambleístas. Quiero

también saludar a los dirigentes, a ios d.eportistas, a 1os árbitros de

Pichincha. A los miemt¡ros de la Federación Deportiva de Manabí que

están aqurí en las barras altas, bienveniclos a su casa, ia Asamblea

Nacional, y han sido testigos de este debate de este importante Proyecto.

Quiero también saludar a los compañeros asambleístas que algu na vez

en su vida han sido deportistas profesionales, deportistas de competencia

de élite de nuestro país como Jorge Corozo, como Juarr Sebastián

PalacioS, como Manuel Ochoa, a nuestro árbitro ponente de la Ley, Carlos

Vera, a nuestros asambleístas que han eslado vinculados en la dirigencia 
1

cleportiva riorno Patricio Donoso, como Cesar Lita.rdo, y no sé si hay algwnl
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otro cornpañero asarnbleísta que haya estadc vinculado y mil disculpas

si no lc nc,mbro, J-a compañera Wilma Andrade acaba de levantar la rnano

y felicitaciones también y gracias por estar aquí. Patricia ,Henríquez
también, gracias. A1 compañero Fafo GavíIánez, que no sabía que ha sido

basquetbolista e hincha del Aucas; habló del equipo amarill.r y me

imagino que e.ra hincha dei Aucas. Bien, este Proyecto, estimados

compañeros asambieístas, que responde a los actos violentos que se han

presentado en el Ecuador, en los escenarios deportivos duranle la
historia de nuestrgr país y qy9 estos actos violentos cada vez ie van

ganando espacio aJos escenariog deportivos, que cadavez ie van gana.ndo

espacio a.las familias ecuatorianas, a los r¡erdaderos seguidores de las

diferentes actividades dqqortival, 
'curanclo 

ei deporte .gn geferfl,

estimados asambleist.as, lq o,rie. busca es ese espacio de esparcimiento,

de a!egr-ía, de salisfacción, de poder compartir, de unién entre las farniiias

ecuatorianl.s,.EI, articulado de este Proyecto lo que btlpca es que exigta

una coordinacíón entre las diferentes instituciones que son parte de la

organízación de un evento deportivrf,, entre la sociedad ecuatoriana, entre

las instituciones públicas o privadas, establecer esa corresponsabilidad

que debe existir en cada uno de los actores que son parte de la
organización de un evento deportivo y que busca, por sobre todas 1as

cbsas, el cumplimiento de una serie de requisitos estipuiados, propuestos

en éste Proyecto de Ley pará er¡itar ai máximo qr-re se éstablezcarr, que se

proCuzcant acfos vioientos en ios escénarios cieportivos.'Este Proyecto es

un llamadc' a la calmá., a la reflexión, al cumpiimiento de 1á norrna a fin

de que estos hechos r¡iolentos, eue se hian suscitado en los dii'erentes

escenari.os deportir/os, no se vuelvan a generar. Ya decía el asambleÍsta

Cés¿tr Rchón; no es posible que vayan a los escenaricls depor';ivos a

goipearse, a pegarse pufiete y patada con arma blanca, eso es inauciito
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que suceda en nuestro país. La violencia debe ser erradicada dqs{e ca.cla

una de nuestras acciones, descie nuestros comportamientos, con ,ello

estaremos previniendo las conductas vioientas y, 4e la mism.a folrna,
estirnaclos asambleistas, garantizando que los eventos Ceportivos no se

vean afectados por conductas y prácticas antid.epo¡tivas s por acciones

que pongan en riesgo la,integridad física de las familias ecr.ratorianas.

t'.ste Proyecto, qug brind a a la ciudadanía una respuesta a la necesjdad

dg un rnarco normativo práctico y aplicable que se ajuste a la realidad

nacional con un pqrspectiva lógica y con .un eje articula.Jor entre las

diferentes instiluciones dei Estado, .lo* organizadores, anfitriones

deportivos, pero 1o más importar.r.te, y que son los aspectos. que hernos

tomado en cuenta nosotros como Comisión de Salud, es pensar en el

asistente, en el ciudadano que va a presenciai' una activida-d cleportiva.

Yo sí quiero hacer un llamado de atención a. ustedes, cornpañeros

asambleístas, a que aprobemos cle manera unánime el día de hoy este

Proyecto cle Ley. Creo que tra habido intervenciones importantes, aportes

importantes a este Froyecto de Ley que seguro el ponente las va a recoger

porque van en l:eneficio de la colectiviCad. No quiero dejar de nornbrar

ios valiosos aportes de tocios y cada uno de los actores que han sido parte

cle 1a construcción d.e este Proyect,r ciell,ey: la Federacrón Ecuatoriana de

Fútbol, .el Círcuio dg Periodistas Deportivos del .Ecuador, la.Comi,sión

Nacional de .{rbitrale, 7a Fecleración Ce Ligas parriales de .Quito, el

Ministerio de Justicia,, la Secretaría del Deporte, los especiaiistas en

seguridad en eventos deportivos de la Policía Nacional, los represen.Lantes

de la Fiscalía Provincial de Pichincha, el Tribunal de Garantías Penales

de Pichincha, el Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y

Fortalecimiento por el Deporte, las barras que han srclo parte. que han 
1

estado en la Comisión de Salud y a ios cientos de actores que nos han ?
t
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permitidc podel tener hoy un articulado y entregarle al pa:s gste P1oV,ect9

de Ley, que va en beneficio, como ciije, de ias familias ecuatcrrianas,
:

Kareern Abdul ciijo que un hombre puede ser un ingrediente crucial q4

un equipo, pero qlre un hombre no puede hacer un equipc'. Y traigo a
' J..

coiación es'ca frase porque , aprovecho para agradecetl*l ,? mis

compañeros miernbros de la Comisión de. Salud, a sus.eq'.lipos, a gada

uno de rlstedes que han aportado para- mejorar el articulado de este

Proyecto de Ley. Yo, señor ponente, solamente quiero hacer una

observación al artículo veintinueve, que asumo, sin ninguna mala

intención, flo está redactado como debería ser, qriiero proponer 1o

siguiente en el a.rtículo v.eintinueve, que habla sobre la responsabilidad

de los medios de cor,unicación. Mi propu-esta.es la sigilientg, eue quede

estru.ct.ura$o este artículo de ia siguiente manera: "Artícrtlo rreintinueve.

Itespolsabilida-des ,ie los medios de comunicación. Los rnecios de

comuinicacrón pú.blicos, privaclos o {lomunitarios tendran las sig-r.rientes

responsabiliclacies: a) Promover y= difundir en los distintos espacics Ce su

prcgrarnación rnensajes. con contenidos orientados a prevenir Ia

violenci¡r. a.sí comc) generar acciones qLle promllevan la erradicación de

conductas discriminatorias por razones de etnia, lugar de nacinúento,

edad, sexo, identidad de género, iclentidad cultural, estado civil, idioma,

religión, ideología, filiacion política. pasado judicial, condición

socjoeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física ni 'por cualquier

Cistinción personal o coiectiva, temporal o permanente, que tenga por

efécto o resültaclo menoscabar o a-nülar el reconocimientb, goce o e-iercicio

de sus Cerechos". Esa es una obser"¿ación, estimado ponente, que es

important-e la analice y la pu"edan.recoger. Reitero la invitación a ustedes,,

compañeros asarnbleístas, clémcsle al pa-ís kroy día esta rtormativa legal.I(
I
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Y que ojala en pocos días podamos tener en lcls escenai'ios deportivos a

las familias ecuatorianas, a ver, a mirar 1o que estábamop accstum-brados

a mirar hace muchos años cuando iba el papá, la mamá, los hijos, los

abuelitos y podían compartir y hacer verdadera fiesta, una vertladera

fiesta en los escenarios deportivos para cle esa,rnanera generar esos lazos,

esos nexos de un,ión que tanto le hacen falta a la sociedad ecua.tc.rriarra

kroy por h9:r. Mucllísimas gragias, sqñora Pr.esidqnta.---r -,.-:----------. ----

:.
LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asarrrbleísta. Tieng ia palabqa et

asambleísta Carlos Vera-. ---

lll asAl,ltRLEÍs'lA VERA RC'DRIGIIEZ CARLOS. Muchas gi'acias, señ.or4

Presi,ienta, Un saiuclo igual p?ra rnis compañeros asambleistas. [,-Tna vez

que hemos escuchado las iirtervenciones de gran cantidad de

compañeros, por 1o cual realmente me siento congratuiado, feliz; por ei

interés que le han puesto a esta Propt:esta. Solicito se me olen diez

minutos de tiempo para poder articular y enviar el consolidado a ios

distíntos correos de 1os compañeros asambl.eístas, Presidenta.-------------

LA SEÑíJRA PRESIDENTA. Muy bien, Asarnbleísta. Varnos a suspender

esta sesióir y reinstalarnc's ia que quedó pendiente el'día de ayer para

retomar en unos monrentos más justamerrte ya con ei ie>ito final'cle la

Ley cr-re Lra siCo ampiiarnenle ctebaticia esta mafiana.-----------.,--.----------
:''

LA SE}iORA PR.ESIDENTA STISPENDE LA SESIÓN CUAI\DO SON LAS

DOCE }IORAS DIECISEIS MI}IUTOS.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA" Señora Secretaria, constate el quorunr para
{
t
,lv
I
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LA SEÑOI?ITA SECRETARIA. Señora Presidenta, antes de p,:oceder con

la instalación de la sesión, le'pido dos rninutr:s para poder reaiizar los

cambios err ei sisterra. Señoras y señores asambleís+-as, por iavor,

r"egistrar su p;rrticipación. Err caso de existir alguna novedad, indicar a

esta Secretaria. Gracias. Señora Presidenta, tenemos un incoriüeniente

en ia máquina de1 señor asar¡bleísta Vitéri, pcr favor', unos minutos,

gra-cias. Ciento catorce asarnbleístas presentes en la Saia, señora

Presiclenta, contamos con quorum.-

LA SEÑORA

clos. Tiene la

]¡ üno" Tiene

PRESIDBNTA Reinstalamos la Sesjón quinientos setena y

paiabra. Perdón. reinstalamos la Sesión quin.ientos sesenta

la palabra el asarnbleista Carlos Vera.--------- -- .--- .-------

LA SEÑORA PRESIDENTA RL]INSTALA I,A SESION CIJA}IDO SON LAS

DOCE FIORAS CINCUENTA Y UN MINUTOS.-----

EL ASAh{BLEÍS1}, VERA R.ODRÍGUEZ CARLOS. Muchas gracias, señora

Presidenta. Compañercs colegas asambleístas, muy buenas tarrdes. Antes

de pronunciarrne sclbre el trabajo de recopilación heg,ho con tros aportes

y observaciones realizados tanto en la Cornisión del Derecho a la Salud,

en ia cr-ral quiero destacar también todo ese trabajo y ese ccrnprorniso en

la construcción cje esta normativa jurídica, como también en el primero

y segundo debate. Quiero extender mi agradecimiento a los compañeros

que están en la barra alta que hov nos acompañan, corno son deportistas,

dirigentes, jueces, árbitros, representantes del orden público ]' cle toCas ,
ias instituciones participantes en eventos deportivos. Por usteries y para )
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ustedes rra esta, L.ey, para, la. famrlia, p?ra la sociedad e,n general. Hoy

indudablqgrente ma:rcamo* r? .fito en ia historia de nygqtro pais" py".*

esta es una. aspiración de ,rruchos años que nunca se pudo concretar. Y

por qué digo de inughog años, hoy justamen-te conversé lon una pelsona

con harta experiencia en el campo jurídico deportivo y decía que hace

más cie quince años hubo una propuesta de ley similar, hace rnás de

quince años. Sin ernbargo, nurrca se le dio el interés en el cual debo

resaltar que esta Asamblea sí se le ha daclo, de todos, de todo", d9

absolutan:lente de todos. ,,Y' es que el deporte tiene mughas

particularidades que no 
. 
ias vamos a encontrar en ninguno cle , otros

ámbitos, de ahí la. necesidad de una norma especial qrre lc. pro,teja. La

violencia se pu.ede generAf tarfto en eventos masivos como en eventos de

menor afluenci¿1". Hoy p9r hoy, n9 sab-emori cqántas tragedias pudimos

haber evrtado, si 1o. hacíaril-cls antes. Pero 1o que sí sa.bernos. es que estg

es una cp.ir:rti.rnidad queque n;o la podemos de;qr p?saf. El Proyecto clg Ley

no es sancÍona.torio al extremo, todo lo contrari'c. su naturaieza es

preventiva, ponerrlris las reglas ,1e juego en forma claray precisa para que

todo se desarrolie con normalid.ad. Lo que buscamos es hacer que la

familia entera vuelva al deporte, hacer que cada persona si.n importar su

sexo, condición o edad pueda ciisfrutar de hacer ejercicio al aire libre o

en urr escenario deportivo con total seguridad,y certeza de que no van a

correr ningún peligro. Hemos impl.ementado y definido la cocrdinación

interinstitucional, se definen los nirrelss t se clasifican los riesgos,

incorporar-nos a .nupstra..legislación la iigula de licerrcia, q'¡e habil.ita,

previo cr:mplimiento d.e .requisitog. 
, la utilización de escena,rios

deportivos, lógicarnente, gna vez que se haya obtenido el informe

favorablr-.; estructural rle ics GAD respectivos. Adernás, se reqrrla el 
\

ingrescr cle objetos a los escena.rios deportivos. a fin de eliminar cualqr ;rrer \
\
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subjet"ividad en los controle.s de acceso. Incluimos las responsabilidades

en cada una de las institttciones, estas llamadas a ser parte de un marqo

de seguridad en los eventos, ? ia vez también se establecen derechos y

deberes de los participantes, así como las gaqan!ías básicas qug deben

tener lr:s espectadgre!, . accesos preferentes para personas con

discapacidad, comorlidad dentro y fuera de 1os escenarios,. pues lcls

a,siptentes no deben estar e:<puestcrs a clirnas extrernos o largas filas que

generan ¡:n ambienLe hostii. E.s impoltante desracar.qu: torlo io que,.se

te? incll.i.do en. esta ngrmatjva juríclica es .{nrto de fa coordinacióq con. la

Secretaría dei Deporte, d.el consenso de los asambleístas que aporTaloil:':
tanto en la Cornisión cpm-o en este Plenc. de los diferenres act.,rres como

las barras organrzadas, los periodistas depc,rtivos, la Fiscalía Nacionai, el

Corrse.jo de la.Judicatura,la Asociación de Arbitros, ent.re otras personas

que viven día a día la inseguridacl en los escenarios deportivos. Tambien

debemos resaltar que se realízó una coordinación con la Comisión de

Justicia para poder tratar la reforma aI articulo tres noventa y siete del

Código Orgánico Integral Penal, reforma quie respera la esencia dei

articrrlado que ya. fire aprolrado años atrás, pero que a su trez, catt el

corrocirn"ir:nto del campo que fqmol tqnido por mr-rchos anos en ei

deporte, se incorpora Lrna división y a ia r,'ez sanción de ios actos ¡r ios

que pued'.^.n incurrir las pbrsonaslen los eventos'depc'rti-ios o los ir-¡gares

d-e cóf,curr.n"ia masiva. Hernos incluido en el texto fínaI, que ya ha sidct

irigiesatto'por Secretaría, irr:r recepción clocumental, uher gran cántirla.cl

de 1os aportes y observaciones de todos los compañeros'asambleístas.

Ratifico que este Proyecto de Ley es el resultado de nuestras voluntad.es

por vei' un Ecuador del Buen Vivir. L,o he dicho muchas veces

últimamente: los buenos somos más, pero eso debe reflejarse en la
sccieclarl y esta es una opcrtunidad de hacerlo. Queridos compañeros,

\
JI

?
\
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realmente me liena de emoción el interés qüe se Ie ha puresto a esta

normativa juridiqa; el i.nterés que se le ha pruesto en darle al deporte un

articularlo que garantice tra segt4:idad de todos 19s qr-re de rina u, otra

rnanera hacem.os Cgnc¡ite- o nos gus{a esta agtiviCad en fc¡ma a.'v'eces

preselclal: .lto. es!, resaLto mi gratitud en nornbre. d"l 'leporte
e,cuatorian.o; loclos, abso.lutamente todos yo sé que estar'án convenci,los

que esta normativa es necesaria para Lrn buen vivir y Llna bi-rena

convivencia dentro de los escenarios deportivos. Por eso, señora

Presidenta, rina vez que se Lra ingresado el texto ), que se ha, también,

compartido con los compañeros asambleístas,.elevo a moción para qlre

sea vc¡tado este Proyecto. cie Ley, que sin lqgar a duda será de muchísim.o

beneficio para la sociedad ecuatoriana. IVluchísimas gracias, queridos

c.ompañeros. --------:---------

t,A SENORA PRESIDEryTA N{uchí.simas gracias. Felicitaciones o.1.
Comisión y a los proponentes. Señora Secretaria, por favor, tornemos

votación aL respec'.o. Tenemos ya,los textos circulados en la-s curuies cca

las recorrrendaciones y sugerencias que han sido acogidas por parte de

los miernbros de la Ccmisión.------- ---- 
.-- -------r---;-------------:

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. Dn caso de existir

alguna' ncvedad, indicar a esta Secretar'ía. Gracias. Ciento clieciséis

asambleístas presentes en la Sala, . senora Presiderrta. Se pone a

consideración del Plenc de la Asamblea.Nacional la moción presentada

rneciiante trámite i{o. 354i78 por ei asarnbleísta Carlos Vera, para

aproba.r el Provecto cle Le3' 6" Prevencióa;rr Sanción de la Violencia en el

Deporte clue fue ingresa-do a través de Secretaria, Señoras v señor:es
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asambleístas, por favor, registrar su votación. Gracias. Señor

operador, presente los resultados. Gracias. Ciento dieciséis afirmativos,

cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado ei

Proyecto de Ley Orgánica de Prevención y Sanción de la Violencia en el

Deporte.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Se clausura la Sesión quinientos sesenta y

uno. Gracias, señoras y señoras asambleístas.------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta.

IV

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las trece horas dos

minutos.

Asamblea Nacional

t?
ROCHA DTAZ

Nacional
I

I
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