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Relatores 

 

Mesa de Diálogo: Derechos culturales y de libertad de creación / derechos de salud y seguridad social 

 

Martes 20 de abril de 6pm a 8pm 

 

Número de Sala: 2 

Nombre de Relator: Mauricio Reyes 

Nombre de Facilitador: Leidy Ortega 

Nombre de 

participantes: 
Antonio Cruz  Augusto Zavala Candy Hurtado Carla Gonzales Carlos Alberto 

Antonio Quispe – 

Red Perú Títeres 
Cecilia Paredes 

CHEA – Centro 

Humanista de 

Expresión Artística  

Claudia Herrán 

Urteaga 
Dannia Durand 

Alfonso Bernable 

Naupa 

Dayna Valverde 

Mallma 

Francis Ruiz 

Benites 
Jair Guillen Jonathan Silva 

Arthur C. Sulca 
Valois Inga 

Gonzales 

Maria del Carmen 

Oregón Morales 
Maribel Garcia Kamusami Lunar 

Arturo Zárate 

Polanco – Puntos 

de Cultura 

Natsumi Ascue Nelli Escudero 
Orlando Vara 

Palma 
Asociación Qaylla  

Ramiro Moreyra – 

RAE Cusco 

Roberto Mesta - 

SINCA 
Rodrigo Rodríguez Sidia Ore 

Tomás Araujo 

Revoredo 

 

A. DERECHOS CULTURALES Y DE LIBERTAD DE CREACIÓN.  

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
Antonio Quispe – Red 
Perú Títeres 

Ausencia de referencias expresas al 
titiritero como parte del quehacer cultural 
en la Ley vigente. Falta de oportunidades 
laborales en espacios culturales e 

Implementación de normas concretas: 
- Acreditación de actividades culturales que no sean 
necesariamente Puntos de Cultura, a través de las cuales se 
permita el acceso a beneficios puntuales: créditos bancarios, 
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instituciones para titiriteros. 
Desconocimiento de la labor de las artes 
escénicas en general y del titiritero en 
particular. Aprovechamiento del artista 
por parte de instituciones públicas, que no 
les ofrecen un pago por su trabajo. 

atención médica, becas educativas, acceso a formación, 
capacitación, proyectos editoriales, espacios mediáticos. 
- Implementación y fiscalización de fuentes de financiamiento para 
proyectos. 
- Designación de los propios artistas a través de elecciones libres 
internas para que dirijan las entidades destinadas al fomento de la 
actividad cultural. 
- Capacitación sobre la realidad del sector cultural a los 
funcionarios que trabajan en áreas vinculadas a dicho sector. 

2 
Ramiro Moreyra – Red 
de artísticas escénicos 
del Cusco 

Presencia de un centralismo cultural que 
se impone a las otras regiones, esto es 
resultado de una visión hegemónica del 
Estado. A causa de dicho centralismo 
existe un desconocimiento de la 
diversidad cultural en los medios de 
comunicación. Ejemplo: “Aprendo en 
Casa”, dado que el contenido procede de 
Lima. Exclusión de los diferentes idiomas 
en la difusión de leyes, normativas o 
servicios. 

Inclusión de una definición clara de cultura, Uso de la frase “acceso 
a las culturas”, dado que existen varias. Incorporación del derecho 
a la manifestación de la cultura a través de diferentes medios de 
comunicación. 

3 Arthur Sulca 
Nula difusión de la Ley vigente a los 
artistas,  

Implementación de otro tipo de mecanismos de difusión que 
faciliten el acceso de los artistas a estos medios. 

4 

Alfonso Bernable 
Naupa – Red Nacional 
de Cultures de la 
Danza Tradicional 
Folclórica 

Subordinación de los derechos culturales 
por otro tipo de derechos civiles y 
políticos debido a su exigencia inmediata. 
Necesidad de un marco jurídico y legal 
que respalde de forma efectiva a los 
artistas.  

Implementación de normas para garantizar que todas las personas 
puedan participar de la vida cultural. Protección de los derechos 
culturales de las personas. Atención prioritaria de los derechos 
socioeconómicos y culturales dentro de cada pueblo y nación 
originaria.  
 

5 
Jhonatan Silva  
Inmigrante 

Insuficiente difusión de la Ley del artista 
28131. Poca flexibilidad de la Ley vigente 
con los artistas inmigrantes y aquellos 
que son calificados como población 
vulnerable. Dificultad para crear 
asociaciones de artistas debido a los 
procesos burocráticos.   

Modificación del permiso calendario de 20 días. Asignación de 
visas para artistas inmigrantes, Simplificación del tema burocrático 
para artistas extranjeros. Difusión de la Ley para que todos puedan 
acceder a la información. Implementación de mecanismos para 
facilitar la participación de los artistas extranjeros en el marco de 
la legalidad,  

6 
Roberto Mesta – 
SINCA  

Deficiente capacidad del Estado para 
hacer cumplir la Ley actual. Trato distante 
entre el Ministerio de Trabajo y los 
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trabajadores del arte. Ausencia de una 
catalogación adecuada de las artes. 
Carencia de herramientas para exigir el 
cumplimiento de los derechos. 

7 
Arturo Zarate Polanco 
- Punto de Cultura 
Casa Volada 

Ausencia de normas que garanticen el 
acceso a los derechos y la creación. 

Definición del ámbito de aplicación de la Ley. Definición de 
herramientas que garanticen mejores condiciones de trabajo para 
el artista. Reconocimiento del creador como beneficiario de la Ley. 
Incorporación de normas que garanticen la difusión de obras 
artísticas a través de medios de difusión y comerciales. 
Reconocimiento de las diversas categorías que conforman el 
trabajo artístico. 
 

8 Augusto Zavala 

Insuficiente difusión de los derechos 
establecidos en la Ley por los ministerios 
del Estado. Presencia de mecanismos 
rígidos para el acceso a los derechos del 
artista. Desconocimiento de los artistas 
sobre la Ley vigente. 

Simplificación de los procesos burocráticos para acceder a los 
beneficios que ofrece la Ley.. Creación de una ley realista y 
flexible. Difusión de algunas normas existentes en la Ley vigente.  

9 Asociación Qaylla 

Presencia de procesos burocráticos que 
le impiden a los artistas ejercer sus 
derechos. Ausencia de espacios para 
presentar obras artísticas.  

Inclusión de normas que reconozcan la diversidad de artistas 
considerando cada uno de los subsectores, Definición de los 
derechos teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y 
subsector. Libertad de difusión de las diferentes creaciones 
artísticas. Fomento del acceso a la cultura y, por ende, al arte. 
Reconocimiento de la diversidad de expresiones artísticas. 
Incorporación de normas que faciliten el acceso a un seguro social 
de salud, y garanticen que las creaciones sean difundidas. 

10 Carlos Alberto 
Desconocimiento de la Ley vigente 
porque debido a su incumplimiento y la 
falta de difusión,  

Incorporación de normas que garanticen el cumplimiento de la 
nueva Ley del artista. 

 

 

 

B. DERECHOS DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL.  

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Claudia Herrán 
Imprecisión de la definición de artista. 
Desconocimiento del valor del artista y la 
importancia de las creación artística en la 

Sensibilización de la sociedad civil sobre la importancia del arte y 
la existencia de una Ley del Artista vigente. Difusión del valor del 
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salud. Insuficiente presupuesto para el 
arte y la cultura. 

arte como medio para mejorar la salud y la economía. Difusión de 
los derechos del artista en las escuelas. 

2 Nelli Escudero 

Limitado conocimiento sobre la 
importancia del arte, debido a la falta de 
interés de las diferentes instituciones 
públicas. Desconocimiento de las 
autoridades sobre el real valor del arte y 
lo que implica su trabajo como 
profesional.  

Implementación de un servicio de salud especial para los artistas. 
Sensibilización no solo de la sociedad civil sino también de las 
instituciones públicas sobre el valor del arte y los artistas como un 
profesional, erradicando la idea de que el arte solo es 
entretenimiento 

3 Natsumi Ascue  

Reconocimiento de la importancia del trabajo artístico que es 
equiparable a cualquier otro oficio. Implementación de 
mecanismos que garanticen la Ley vigente. Identificación de vías 
de protección y formalización de los artistas. 

4 Jair Guillen 
 

 
Definición del concepto de artista, y reconocimiento de la 
diversidad de categorías que conforman el quehacer artístico. 

5 Roberto Mesta 

Limitado acceso a un empleador y, por 
ende, a beneficios laborales debido a la 
temporalidad del trabajo artístico. 
Incumplimiento de la Ley vigente por 
parte del Estado debido a su capacidad 
de acción limitada. 

 

6 Arturo Zárate 

Incumplimiento de las normas que 
protegen laboralmente al artista y 
promueven la seguridad social y de salud 
en la Ley vigente. 
 

Creación de normas que garanticen el cumplimiento de los 
derechos del artista, reconociendo su rol como trabajador. 
 

 

 

 

 

 


