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Relatores 

 

Puntos de Cultura  

 

Viernes 30 de abril de 18:00 a 20:10 horas 

 

Número de Sala: 3 

Nombre de Relator: María Elena Ruesta 

Nombre de Facilitador: Diana Buleje 

Nombre de 

participantes: 

Noé Mamani 

PopulArt 

Martín Molina – 

Tárbol Teatro 

Arturo Zárate – 

Casa Voladora 

Juan Zuloaga 

Valle 

Yanina Velarde 

Cruz 

Grupo Cultural 

Pukllay 

Luis Arteaga – 

Pazos Arte 
Hanaq Fanny Manuel Cabanillas 

Ángel Angulo 

Leguía 

Juan Z     

 

A. Derechos laborales / Derechos de salud y seguridad social / Derechos gremiales y sindicales 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Noé Mamani 

La Ley vigente no se ajusta a la diversidad 
de manifestaciones artísticas. Los 
empleadores exigen a los artistas 
documentos que acrediten su formación, 
a pesar de que la mayoría de artistas no 
cuentan con dicha formación académica. 
Presencia de sindicatos que se adjudican 
representación de grupos y colectivos.  

Reconocimiento de las diversas categorías que conforman el 
trabajo artístico. Certificación de competencias laborales. Fomento 
de la profesionalización. 

2 

Luis Arteaga - 
Organización Cultural 
Comunitaria Pasos 
Arte para la Educación 

Exclusión de otro tipo de expresiones 
artísticas no convencionales. 

Establecimiento de una definición clara del sujeto de la Ley como 
trabajador artístico y cultural. Creación de un Registro Nacional de 
Artistas. constancia para solicitar cualquier proceso a posterior, 
sea laboral, institucional o participativo. Reconocimiento legal de 
los artistas como trabajadores, teniendo en cuenta las 
particularidades de su actividad artística. 
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3 Martín Molina 

Omisión de remuneración por el trabajo 
artístico desde las instituciones públicas. 
Insuficiente inversión de los gobiernos 
locales en el sector artístico. Limitado 
acceso a los espacios públicos para los 
artistas.  

Uso del presupuesto para el pago del trabajo artístico e 
implementación de medidas que garanticen el acceso de los 
artistas a los espacios públicos. Sensibilización del Estado acerca 
del valor del arte, a fin de que se garantice el cumplimiento de los 
derechos del artista desde las instituciones públicas. 
Establecimiento de una cuota presupuestada de participación 
mínima de artistas locales en los gobiernos. 

4 Juan Zuloaga 

Deficiente labor de la SUNEDU en el 
reconocimiento de la formación artística 
para ejercer la docencia. Contradicciones 
entre la normativa de la SUNEDU y lo 
dispuesto por la Ley vigente en materia 
de profesionalización artística. 
Desconocimiento de los funcionarios 
públicos acerca del valor del arte y las 
dinámicas del sector.  

Reconocimiento del artista como trabajador. Fomento de la 
profesionalización. Facilitar el acceso a una formación académica 
para los artistas.  

5 Luis Arteaga 
Desconocimiento sobre seguridad 
ocupacional por parte de los 
empleadores.  

Fortalecimiento de la SUNAFIL, incorporando a supervisores 
especializados en el sector cultural que fiscalicen el cumplimiento 
de los contratos en función a lo dispuesto por la Ley. 
Implementación de un protocolo de seguridad que sea 
contemplado en los contratos y en los concursos. Adecuación de 
las empresas a la seguridad ocupacional vigente actualizada en 
base a las necesidades generadas a partir de la pandemia. 

6 Ángel Angulo  
Ausencia de infraestructura cultural 
adecuada para el ejercicio del trabajo 
artístico.  

 

7 
Arturo Zárate - Casa 
Voladora 

 

Convocatoria pública del Estado, sobre todo del MINCUL, para la 
contratación de artistas. Reconocimiento por parte del Ministerio 
de Cultura a los artistas, en función a su experiencia laboral.  
 

 

 

 

B. Derechos culturales y de libertad de creación / fomento de la creación / Derechos patrimoniales  

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 
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1 Ángel Angulo  

Contratos y concursos que obligan a los 
artistas a ceder sus derechos 
patrimoniales por tiempos prolongados o 
a perpetuidad. 

 

2 Luis Arteaga 

Ausencia de un reconocimiento de la 
diversidad de creaciones artísticas. 
Exclusión del enfoque de género y 
sustentable (medioambiental). Contratos 
irregulares que obligan a los artistas a 
ceder sus derechos por tiempos 
prolongados o a perpetuidad. 

Creación de mecanismos en materia de libertad creación basados 
en los convenios ratificados por el Estado. Incorporación del 
enfoque de género y del enfoque sustentable (medioambiental). 
Fiscalización de los contratos que garanticen la protección de los 
derechos patrimoniales de los artistas. compartir los derechos por 
un tiempo límite de 3 a 4 años. 

3 Noé Mamani 

Limitado alcance y deficiente 
funcionamiento de los canales de 
fomento de la producción artística. 
Desconocimiento sobre el alcance de las 
redes oficiales de Puntos de Cultura. 
Ineficaces estrategias implementadas por 
las instituciones públicas en lo que 
respecta al trabajo artístico.  

Socialización y difusión de los derechos, para que sean de 
conocimiento de los artistas. Reducción de los procesos 
burocráticos que limitan el trabajo artístico. Reestructuración de 
todos los programas, planes y proyectos del Ministerio de Cultura 
entre ellos los Puntos de Cultura. 

4 Martín Molina 

Apropiación de los derechos de las obras 
artísticas por tiempos prolongados, por 
parte de las instituciones públicas. 
Condicionamiento de la creación hacia el 
modelo de gestión comunitaria, en 
detrimento de la creación misma.  

Evitar que las instituciones públicas se apropien de los derechos 
de las obras artísticas por tiempos prolongados. Retiro de la 
tauromaquia de la ley vigente. Evitar el condicionamiento en la 
creación hacia un modelo de gestión basado en la cultura viva 
comunitaria. Regulación de la emisión de contenidos en 
plataformas virtuales, donde se suele vulnerar los derechos 
patrimoniales 

5 Arturo Zárate 
Exclusión de la remuneración por algunas 
fases del proceso creativo.  

Implementación de fondos de financiamiento no concursables, a 
través de los cuales el artista no tenga la obligación de otorgar los 
derechos patrimoniales de sus obras. 

6 Luis Arteaga  

Facilitar el acceso de los artistas a los espacios públicos para que 
difundan su trabajo artístico. Evitar la censura de las obras 
artísticas.  
 

7 Yanina Esmeralda 

Deficiente labor de los gobiernos locales. 
Mala gobernanza cultural. Ausencia de 
articulación de las competencias 
culturales del ministerio de cultura con los 
gobiernos regionales y municipios 
locales. 

Cumplimiento de las Políticas Culturales, para evitar la mala 
gobernanza.  
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