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Relatoría 

 

Mesa de Diálogo 4 

 

Martes 29 de abril de 11am a 1pm 

 

Número de Sala: 5 

Nombre de Relator: Clara Rodríguez, Juan Carlos Gonzales 

Nombre de Facilitador: Daniel Segovia 

Nombre de 

participantes: 
Alejandro Cavier 

Alfonso 

Bernable Naupa 

Alejandra 

Baraybar 

Fernando Urcia 

Castañeda 

Gedion 

Fernandez 

Henry Cesar 

Quispe Quispe 
Isabel Jimenez 

Marisol Mamani 

Aviles 
Silvia Ricopa Sara Aragón 

 

A. DERECHOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Alejandro Clavier 

Dificultad para invitar a artistas 
internacionales, debido a su situación 
contractual. Dificultad para compartir y 
transferir conocimientos entre artistas no solo 
a nivel local, sino también a nivel internacional.  

Simplificación de los procesos de convocatoria o invitación 
de artistas extranjeros, con la finalidad de que contribuyan 
en la formación de los artistas locales. Modificación de la 
relación contractual con las y los artistas extranjeros. La 
virtualidad de alguna manera ha facilitado la transferencia de 
conocimiento, dado que no se aplica el Impuesto por No 
Domiciliado a talleres online.  

2 

Alfonso Bernable 

Naupa - Red Nacional 

de Cultores y 

Difusores de la Danza 

Tradicional y 

Folklórica 

Ausencia de un reconocimiento del artista 
como trabajador de la cultura y el arte, lo que 
dificulta su acceso a derechos sociales. 
Preferencia de los empleadores por el contrato 
por locación de servicios debido a que no 
implica el pago de beneficios laborales a los 
artistas. Prejuicios en torno al trabajo artístico.  

Vinculación entre las variables sociales y la Ley del artista. 
Reconocimiento de las y los artistas como trabajadores y 
trabajadoras del arte, de manera formal, para poder dejar 
atrás los vínculos informales de trabajo como los contratos 
por locación de servicios. Reconocimiento de los derechos 
gremiales y sindicales de los artistas. Denominación de la 
nueva Ley como “Ley del Trabajador de la Cultura y el Arte” 
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3 
Fernando Urcia 

Castañeda 

Exceso de requerimientos de salud que un 
artista tiene que cumplir para poder acceder a 
espacios y hacer su arte. Ausencia de un 
reconocimiento del artista como trabajador  
Por esta razón, no se le brinda ningún tipo de 
seguridad. Dificultad para los artistas plásticos 
de acceder fácilmente a un vínculo laboral. 
Insuficiente inversión en la salud de los 
artistas. 

Difusión del alcance universal del SIS, decretado así desde 
la pandemia, para que las y los artistas puedan acceder a él. 
Creación de un marco laboral que vincule a las y los artistas 
con una institución que cubra su seguro, en una relación 
contractual formal. Fomento de la formalización entre 
músicos, danzantes y artistas plásticos para que puedan 
acceder a un seguro de salud. 

 

 

 

B. DERECHOS SINDICALES Y GREMIALES 

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 
Alfonso Bernable 

Naupa 

Énfasis en el artista y no en el trabajo cultural. 
Desprotección del artista y del trabajador del arte 
y la cultura. Ausencia de un enfoque a nivel local 
que rescate las demandas de los artistas 
procedentes de distintas regiones. Alto porcentaje 
de informalidad en el sector artístico. Dificultad 
para asociarse o formar parte de un sindicato 
debido a la informalidad de los artistas. 
Desconocimiento de la importancia del trabajo 
artístico en el desarrollo del país. Falta de 
reconocimiento de las danzas como un trabajo.  
 
CHAT: En el formato de recibos por honorarios de 
la SUNAT no figuramos como rubro laboral y solo 
tenemos que marcar "actividades recreativas".  
No podemos hablar de industrias culturales, si el 
“coche” del arte lo empujamos algunos pocos, y 
no está reconocido. Estamos aún en una etapa 
anterior a las industrias, estamos en la 
manufactura de las artes.  

Planteamiento de un enfoque más claro sobre lo cultural, 
y no solamente sobre lo “artístico”, a fin de cubrir a las y 
los trabajadores de diferentes rubros con diferentes 
necesidades. Elaboración de una clasificación de las y los 
trabajadores de las culturas según su rubro: músico 
urbano, artista tradicional rural, danzantes de folclore etc.  
Reconocimiento del arte como trabajo. Fomento de la 
formalización para que los artistas puedan asociarse y 
formar parte de sindicatos, a través de los cuales se 
garantice el cumplimiento de sus derechos. Visibilización 
de las danzas folklóricas. Incorporación en el formato de 
recibos por honorarios de la SUNAT las diferentes 
categorías que conforman el trabajo a fin de evitar que los 
artistas se vean obligados a marcar la opción de 
"actividades recreativas". Superación de “la manufactura 
de las artes” para que los artistas puedan desempeñarse 
como parte de las Industrias Culturales. 

2 
Fernando Urcia 

Castañeda 

Ausencia de un marco institucional frente a la 
SUNAT y frente al Ministerio de Economía y 
Finanzas, para la contratación de artistas o 

Implementación de un marco institucional frente a la 
SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas para 
contratar cultores de patrimonio inmaterial, danzantes, 
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servicios culturales. Desconocimiento de la 
participación del sector cultura en el desarrollo 
económico del país lo cual genera la invisibilidad 
de los trabajadores del arte. Desconocimiento del 
gran impacto de la cultura en el PBI, debido a que 
los ingresos de turismo favorecen sobre todo al 
sector privado.  
 
CHAT: ¿Quién va a ser el reconocimiento de 
artistas? ¿Con qué objetivo? Se tendría que tener 
un punto de vista gremial, o de un punto de vista 
económico. Esto es importantísimo para resaltar 
su visibilidad. 

compositores, luthier de instrumentos tradicionales, etc. 
Reconocimiento del aporte económico de las fiestas, 
como la de la Candelaria, que responden a dinámicas 
comunitarias espontáneas, que ocurren fuera del margen 
del Estado y logran movilizar bandas, danzantes, comida, 
vestuario. Creación de un registro completo y diverso de 
las y los trabajadores de las culturas. Impulso de la 
formalización de los artistas a fin de garantizar el ejercicio 
de sus derechos gremiales, teniendo en cuenta que en el 
exterior la labor suele ser más formal y se requiere el 
respaldo de alguna institución 

3 Marisol Mamani Aviles Invisibilización de algunos sectores de artistas. 
Necesidad de un cambio social. 

Reconocimiento de la labor de los artistas no binarios así 
como del aporte de las mujeres artistas. Fomento de la 
economía naranja. 

4 Isabel Jimenez 

 
Desamparo de los artistas y cultores por parte del 
Estado. Precariedad laboral del sector artístico 
debido a la disminución de ingresos por la 
suspensión de actividades.  

Implementación de medidas de apoyo para los artistas y 
cultores.  

 


