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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: 3 

Nombre de Relator: María Ruesta 

Nombre de Facilitador: Diego Berríos 

Nombre de 

participantes: 
Norberto Ramos Claudio Ramos Carmen Manrique Mayra Cabrera Rocío Fuentes 

Angellina Buitrón  
María Estela 

Paredes 
Chrisbell 

Miguel Farfán 

Cuela 
Roxana Lizana 

Roger Espinoza Diana Solís Ines Quispe Puma 
Pablo Moreno 

Valverde 
Sara Aragón Cortez 

Patronato de 

Cultura 
Abigail Bravo Isabel Korzo Ricardo Guevara 

Vladimir Salas 

Vega 

 Amelia Vargas Marinela Duru Rocío Córdova 
Yenny Zapata 

Manrique 

 

A. DERECHOS CULTURALES Y DE LIBERTAD DE CREACIÓN.  

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Claudio Ramos 
Incumplimiento de la Ley vigente. Ausencia de 
medidas viables y sostenibles que fomenten la 
profesionalización del artista. 

Fiscalización de la aplicación de la Ley vigente.  

2 Rocío Fuentes 

Ausencia de algunos aspectos fundamentales (los 
derechos culturales y la libertad de creación) de la 
Convención de 2005 de la Unesco en la Ley 
vigente. Ausencia de una referencia expresa a los 
derechos a la libertad artística, es decir, el derecho 
a crear sin censura e intimidación, el derecho a 

Implementación de medidas que garanticen la protección 
de la creación artística, evitando su censura. 
Actualización de la Ley, e incorporación de los derechos 
culturales contemplados en la Convención 2005 de la 
Unesco. 
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que el trabajo artístico sea apoyado, distribuido y 
remunerado, el derecho a la libertad de 
circulación, el derecho a la libertad de asociación, 
el derecho a la protección de los derechos 
económicos y sociales y el derecho a participar en 
la vida cultural. Criminalización y censura de obras 
artísticas debido a su carácter político y sus 
temáticas de denuncia social. La Ley vigente no 
incluye nada que garantice la protección de estas 
obras artísticas. 

3 

Diana Solís, 
Secretaria General del 
Sindicato de 
Trabajadoras y 
Trabajadores 
Audiovisuales y 
Cinematográficos del 
Perú 

Indefinición del sujeto de la Ley 28131. No existe 
una definición exacta de artista. Exclusión de los 
trabajadores audiovisuales y cinematográficos en 
la Ley vigente, a quienes no se les reconocen sus 
derechos. Incumplimiento de la Ley actual por los 
empleadores quienes, en ocasiones, ni siquiera 
ofrecen un contrato. 

Definición del sujeto de la nueva Ley. Inclusión de los 
técnicos quienes, al igual que los artistas, tienen una 
función durante el proceso creativo. Reconocimiento de la 
obligatoriedad de los derechos sociales en la nueva Ley, 
y creación de mecanismos que garanticen su 
cumplimiento. 

4 
Isabel Korzo, Médula – 
Sala de Teatro e 
Investigación 

Reproducción de obras artísticas sin el 
consentimiento de los autores (artistas), y sin el 
pago de sus derechos. Ausencia de garantías 
sobre derechos de propiedad intelectual en la Ley 
vigente. Carencia de mecanismos que garanticen 
la protección de las obras artísticas. Limitadas 
posibilidades de acceso a la educación, salvo 
ciertas excepciones como el INABEC, que destina 
becas a instituciones cuya currícula tiende a ser 
muy teórica y a carecer de horas prácticas. Difícil 
acceso a instituciones culturales, como huacas o 
museos, que conservan fuentes de información 
útiles para la creación artística. 

Definición del alcance de la libertad de creación en la 
nueva propuesta de Ley. Reconocimiento de la relevancia 
del curso de arte en la currícula con la intención de que 
los artistas puedan acceder a plazas para ejercer la 
docencia de forma directa, previa coordinación con el 
Ministerio de Educación. 

5 Angellina Buitrón 

Deficiencia en la aplicación de la Ley 28131. 
Implementación de mecanismos que benefician 
únicamente a artistas mediáticos o con mayor 
poder adquisitivo. Falta sensibilización en las 
instituciones públicas, e incluso en las propias 
compañías de arte, que conciben el tema del 
género como algo secundario, lo cual disminuye 
las posibilidades de las personas transexuales a 

Reconocimiento de las disidencias o condiciones 
sexuales en la nueva propuesta de Ley, para garantizar 
condiciones laborales dignas e igualdad de acceso a 
oportunidades de trabajo para los artistas que forman 
parte de la comunidad LGBTIQ+.  
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gozar de los mismos derechos que el resto de los 
artistas. 

6 
María Estela Paredes 
– Representante de la 
Tarumba 

Limitaciones económicas de los artistas para 
registrar sus obras o creaciones artísticas en 
Indecopi, debido a los altos costos que esto 
implica.  

Implementación de facilidades económicas (precios 
accesibles) para que los artistas puedan registrar sus 
obras en Indecopi. Declaración del circo como patrimonio 
cultural de la nación, debido a su vigencia de 200 años. 
Fomento de la formalización laboral. 

7 
Norberto Ramos 
 

Insuficientes medidas en materia de formación 
académica en la Ley vigente, cuyos mecanismos 
implementados están abocados esencialmente al 
tema de la docencia. Mientras la docencia 
constituye una fuente adicional de ingresos para 
los artistas, la formación académica mejora la 
calidad de las obras artísticas.  

 

 

 

 

B. DERECHOS DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL.  

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Claudio Ramos 
Presencia de un porcentaje mayoritario de 
artistas informales. Desactualización del Registro 
Nacional de Artistas del Ministerio de Cultura.  

Actualización del Registro Nacional de Artistas para que se 
pueda acceder a los servicios de salud. Creación de un 
seguro de salud exclusivo para los artistas.  

2 
María Estela – 
Representante de la 
Tarumba 

Como organización cultural formalizada, los 
beneficios sociales de una planilla, que por Ley 
se ven obligados a pagar, son altísimos, debido 
a la limitada rentabilidad que genera la actividad 
artística. Inexistencia de un seguro de salud que 
se adecúe a las particularidades que implica el 
trabajo artístico, y acoja a los artistas informales. 
 

Creación de un padrón independiente del seguro social que 
incluya a todos los artistas, y se adecúe a las 
particularidades del trabajo artístico.  

3 Diana Solís 

Incumplimiento de la Ley vigente por parte de los 
empleadores, quienes no ponen en planilla a sus 
trabajadores y, por ende, estos no tienen acceso 
a beneficios sociales, como un seguro de salud, 
que se adecúe a las particularidades y al nivel de 

Creación de un seguro de salud que sea eficiente y que se 
adecúe a las particularidades del trabajo audiovisual. 
Inclusión de normas que obliguen a los empleadores 
garantizar la protección de la salud de sus trabajadores. 
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riesgo de la actividad audiovisual (máquinas 
pesadas, grúas, cámaras, luces, etc.). Como 
consecuencia, los trabajadores terminan 
pagando EsSalud, y durante el proceso de rodaje 
la empresa empleadora no les ofrece un seguro 
de salud. Altos precios de seguros particulares, 
que no favorecen a las productoras nacionales 
debido a que su capacidad de gasto es limitada. 
Incumplimiento de los protocolos aprobados por 
el Ministerio de Cultura debido a la ausencia de 
instituciones que fiscalicen. A causa de esto, los 
trabajadores audiovisuales se encuentran 
desamparados.  

4 Rocío Fuentes 

Presencia de varios factores que impiden a las 
empresas acceder a seguros de salud. 
Precarización del trabajo artístico, y reducción de 
su incidencia en las dinámicas laborales a un 
carácter meramente productivo, lo cual impide 
que los artistas gocen de sus derechos. 

Incorporación del concepto de sección cultural en la nueva 
Ley, a fin de que las asociaciones y empresas, e incluso los 
colectivos culturales se puedan acoger a esta sección, 
facilitando el acceso de los trabajadores a seguros de salud 
y de vida.  

5 
Marinela Duru, artista 
circense  

Ausencia de un seguro de salud que se adecúe 
a la diversidad de formas de la actividad artística, 
como el circo. 

Inclusión del concepto de artista itinerante en la nueva Ley, 
a fin de que tengan acceso a los mismos derechos que el 
resto de los artistas y gocen de los mismos beneficios, 
incluido entre estos un seguro de salud que se adecúe a la 
naturaleza de su trabajo. 

6 Norberto Ramos 

Ausencia de mecanismos que impulsen la 
formalización de los artistas en la Ley vigente. 
Deficiente fiscalización del trabajo artístico 
nocturno a cargo de la SUNAFIL. Implementar 
una dependencia que tenga la función de 
fiscalizar.  

Creación de una dependencia de la SUNAFIL que se 
dedique exclusivamente a la fiscalización del trabajo 
artístico nocturno, como estrategia para lidiar contra la 
informalidad que se genera en estos espacios.  

 

 

 

 

 

 


