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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: 5 

Nombre de Relator: Clara Rodríguez  

Nombre de Facilitador: Daniel Segovia 

Nombre de 

participantes: 
Betty Gonzales Cristina Lacherre Eleonora Hermann 

Hilda Luz Porta 

Hurtado 
Jorge Gonzalez  

Jorge Pablo 
José Antonio 

Montañez 

Juan Carlos 

AñamuroChabi 

Juan Carlos 

Condori 
Laura Santa Cruz 

Mariella Mamani Mario Achata Sala Martín Molina 
Melvin Robinson 

Quijada Safora 
Natalia Puescas 

Oliver 

AstoquillcaMayhuire 
Oscar Muro Pepe Velásquez Raul Beryon Ronald Suarez 

Juan Pacheco Juan Zuloaga Madison Mendoza Rosario Madison Walter Espinoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. DERECHOS CULTURALES Y DE LIBERTAD DE CREACIÓN.  

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 
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1 Raúl Beryon 

Limitado presupuesto para el sector 
cultura a nivel local, debido a que los 
gobiernos regionales y las 
municipalidades gestionan la cultura a 
través del área de Educación, cultura y 
deporte, donde se reparte el dinero entre 
los tres sectores. 

Creación de gerencias autónomas de cultura, que canalicen los 
presupuestos y articulen con las instituciones locales. 

2 Madison Mendoza 
Desconocimiento y presencia de 
estigmas con relación al trabajo artístico.   

Asignación de becas de estudio en escuelas de arte, 
concretamente de música. 

3 Laura Santa Cruz 
Desconocimiento de la Ley vigente. 
Ausencia de un régimen laboral que se 
ajuste a la realidad del trabajo artístico.  

 

4 Juan Pacheco 

Exclusión de los escultores en la Ley 
28131, donde se han identificado más de 
40 oficios incluyendo a la persona que 
realiza la labor de modelo, pero no al 
escultor. Existencia de una Ley exclusiva 
de los artesanos respaldada por el 
Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo.  

 

5 Juan Zuloaga 
Inexistente infraestructura que se adecúe 
a las prácticas culturales en el espacio 
público. 

Inclusión de medidas que promuevan el uso de los espacios 
públicos para las prácticas culturales. 

6 Jorge Gonzales  

Implementación a nivel local de una oficina que se responsabilice 
de la gestión cultural. 
Creación de un organismo similar a la ONPE que tenga la función 
de identificar y articular a todos los artistas a nivel nacional. 

7 Oscar Muro 

Ausencia de una articulación a nivel 
nacional de todos los actores culturales, 
así como de su reconocimiento en la Ley 
vigente.  

 

8 Hilda Luz 
Exclusión de los artistas circenses en la 
Ley vigente. 

 

 

 

B. DERECHOS DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL. 
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 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Hilda Luz 
Ausencia de un seguro de salud que se 
ajuste a la realidad del trabajo circense, 
cuyo nivel de riesgo es alto. 

Implementación de un seguro de salud que incluya a los artistas 
circenses y, por ende, tenga en cuenta el nivel de riesgo que 
implica su actividad artística. 

2 Natalia Puescas  

Creación de un padrón de artistas actualizado a través del cual el 
Ministerio de Cultura pueda conocer quiénes no tienen acceso a 
un seguro de salud, contrastando dicho padrón con la base de 
datos de los diferentes seguros públicos a nivel nacional. 

3 Laura Santa Cruz 

Ausencia de tratamientos preventivos 
similares a la fisioterapia en los seguros 
de salud del Estado, lo cual afecta 
directamente a los artistas debido a que 
su trabajo implica cierto esfuerzo físico.  

Creación de un padrón general de artistas que sea contrastado con 
la base de datos de los diferentes seguros de salud que existen a 
nivel nacional, a fin de identificar a las personas que no tienen 
acceso a ningún tipo de seguro. 
Implementación de un seguro de salud que atienda dolencias, 
pero, al mismo tiempo ayude a prevenirlas. 

4 Raul Beryon 

Difícil acceso a seguros de salud debido 
a la situación de vulnerabilidad del artista, 
provocada a menudo por trabajar bajo la 
modalidad de recibos por honorarios. 
Visión estigmatizada del artista. 

Eliminación del trabajo por recibos por honorarios y creación de 
mecanismos que demanden la obligatoriedad del registro 
inmediato de trabajadores en planilla, a fin de garantizar sus 
derechos laborales. Esta medida es urgente debido a la crisis 
sanitaria actual.  
 

5 Melvin Robinson 

Difícil acceso a un seguro de salud debido 
a la ausencia de una contratación formal 
que garantice este tipo de beneficios 
laborales. Al mismo tiempo, lo que 
provoca dicha ausencia es el carácter 
discontinuo e intermitente del trabajo 
artístico. 

 

6 Ronald Suarez Desconocimiento de la Ley vigente. 
Asignación de apoyos económicos a organizaciones culturales 
para que puedan realizar sus actividades en este contexto de 
crisis. 

7 Walter espinoza  
Incluir el seguro SCTR en caso de lesiones y accidentes. Exigir a 
los empleadores el registro de sus trabajadores a un seguro de 
salud privado. 

8 Juan Pacheco  

Modificación del artículo 42 del capítulo 4 de la Ley vigente, con el 
objetivo de reemplazar el seguro de salud de los artistas por otro 
que sea similar al que se promueve en la Ley de promoción agraria 
(recientemente derogada y que fue motivo de amplio debate), 
donde el trabajador no pierde su seguro a pesar de trabajar para 
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diferentes empresas a la vez. Inclusión de disposiciones referentes 
al trabajador independiente, que garanticen su acceso a una 
pensión y un seguro. 

9 Jorge Gonzales  

Incorporación a las próximas reuniones de representantes de otros 
ministerios, que sean especialistas en seguros, pensiones y 
derechos laborales, para que pueda absolver las dudas e 
interpretar lo que dispone la Ley vigente. 
Implementación de un Ministerio de Informática que compile 
información de los artistas en una base de datos a la que tengan 
acceso todas las personas. 

10 
Rosario Madison 
Mendoza 

 

Incorporación de un enfoque integral de la salud que involucre la 
salud mental. Inclusión de artistas independientes que hacen arte 
urbano. Extender la difusión de las mesas de diálogo a artistas 
urbanos e independientes para que puedan manifestar sus 
demandas.  

 

 

 

 


