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Por	una	colegiación	de	actores	voluntaria	

Ponencia	presentada	ante	la	Comisión	de	Turismo,	Cultura,	Recreación	y	Deportes	y	

Globalización	del	Senado	de	Puerto	Rico	sobre	el	Proyecto	del	Senado	Núm.	1302.	

	

Hazel	Colón	Vázquez	

Gerente	de	Proyectos	

Inversión	Cultural	

	

San	Juan,	20	de	octubre	de	2015	

Para	 efectos	 del	 récord,	 mi	 nombre	 es	 Hazel	 Colón	 Vázquez	 y	 comparezco	 como	

Gerente	 de	 Proyectos	 de	 Inversión	Cultural,	 una	 organización	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	

ofrece	 apoyo	 a	 empresas	 culturales	 y	 creativas	 en	 Puerto	 Rico.	 Agradecemos	 la	

invitación	de	esta	Comisión	para	participar	del	proceso	de	evaluación	del	Proyecto	del	

Senado	1302	que	propone	que	la	colegiación	de	actores	sea	de	carácter	voluntario.		

Para	poner	en	contexto	nuestra	posición,	 la	misión	de	 Inversión	Cultural	 consiste	en	

fortalecer	 el	 ecosistema	 cultural	 y	 creativo	 en	Puerto	Rico	 a	 través	de	 la	 formación,	

investigación	y	mentoría	a	empresas	culturales.	En	el	año	2013	publicamos	El	perfil	de	

la	 economía	 creativa,	primer	 informe	 que	 establece	 el	 impacto	 económico	 de	 estos	

sectores.	 Además	 hemos	 capacitado	 cerca	 de	 60	 emprendedores	 en	 los	últimos	 dos	

años	 en	 el	 desarrollo	 de	 empresas	 y	 proyectos	 culturales.	 Como	 parte	 de	 nuestro	

trabajo,	estamos	en	contacto	directo	con	la	comunidad	artística	y	desde	un	principio	

nos	unimos	a	este	 reclamo	de	 la	 clase	actoral.	Agradecemos	al	 Senador	Ramón	Luis	

Nieves	por	someter	el	proyecto	de	ley	ante	la	consideración	de	esta	Comisión.	
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Las	políticas	culturales	han	sido	un	área	de	interés	para	nuestra	organización,	puesto	

que	 todo	 el	 desarrollo	 y	 gestión	 de	 proyectos	 culturales	 debe	 estar	 alineado	 a	 los	

principales	objetivos	de	política	cultural.	Debemos	recordar	que	las	Naciones	Unidas	

reconoce	 la	 participación	 activa	 en	 la	 vida	 cultural	 de	 un	 país	 como	 un	 derecho	

humano.	Por	lo	tanto,	el	interés	público	debe	estar	orientado	a	esa	dirección,	así	como	

otros	 objetivos	 tales	 como	 la	 libertad	 de	 creación,	 acceso	 y	 diversidad,	 entre	 otros.	

Nuestra	 posición	 es	 que	 la	 colegiación	 compulsoria	 de	 actores,	 así	 como	 la	 de	

productores,	atentan	contra	ese	derecho	universal.		

La	 colegiación	 de	 actores	 se	 estableció	 en	 1986	 como	mecanismo	 para	 atender	 un	

mayor	flujo	de	contenidos	y	recursos	culturales	que	venían	del	extranjero.	Aunque	en	

principio	 la	 protección	 de	 la	 industria	 local	 es	 justificable,	 en	 este	 caso,	 el	 daño	

colateral	ha	sido	mayor	que	su	fin	original.	Más	allá	de	promover	talleres	de	trabajo,	el	

mecanismo	se	convirtió	en	una	barrera	para	los	propios	artistas	locales.		

Debemos	 recordar	 que	 las	 colegiaciones	 profesionales	 establecen	 regulaciones	 para	

proteger	 un	 alto	 interés	 público.	 Esto	 ocurre	 en	 profesiones	 que	 requieren	

estandarización	 por	 razones	 de	 seguridad,	 salud,	 libertad,	 etc.	 Sin	 embargo,	 en	 las	

artes	y	 la	cultura,	el	alto	 interés	público	es	promover	el	acceso	y	participación	en	 la	

vida	cultural	del	país.	En	el	caso	particular	de	las	artes,	un	campo	complejo	y	lleno	de	

abstracciones,	 se	 presentan	 mayores	 dificultades	 a	 la	 hora	 de	 definir	 su	

profesionalización,	resulta	imposible	delinear	fronteras	entre	unos	y	otros.		

Si	 bien	 es	 cierto	 que	 los	 artistas	 en	 Puerto	 Rico	 necesitan	 formas	 de	 asociación,	

estamos	convencidos	de	que	estas	deben	ser	de	manera	voluntaria,	por	 lo	que	no	 le	

corresponde	 al	 estado	 regularlo.	 Por	 esta	 razón,	 contrario	 a	 tratar	 de	 forzar	

mecanismos	 de	 mercados	 laborales	 tradicionales	 no	 aplicables,	 tenemos	 que	

desarrollar	 nuestros	 propios	 espacios	 de	 colaboración	 y	 asociación.	 Así	 como	 un	

colegio	 voluntario,	 también	 podrían	 desarrollarse	 cooperativas,	 asociaciones	 o	
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cualquier	otra	forma	que	fomente	el	desarrollo	profesional	y	laboral	de	los	actores	en	

Puerto	Rico,	siempre	y	cuando	se	respete	la	libertad	de	asociación.	

Queremos	destacar,	algo	que	se	incluye	en	la	exposición	de	motivos,	que	la	Comisión	

para	 el	 Desarrollo	 Cultural,	 creada	 por	 el	 Gobernador	 Alejandro	 García	 Padilla	

mediante	 orden	 ejecutiva,	 incluyó	 entre	 sus	 recomendaciones	 enmendar	 la	

colegiación	de	actores	para	que	fuese	voluntaria.	Inversión	Cultural	valida	el	esfuerzo	

de	la	Comisión	para	el	Desarrollo	Cultural	y	concuerda	con	el	informe	final	presentado	

en	 mayo	 de	 2015	 bajo	 el	 título	 de	 Hilando	 Voluntades:	 Cultura	 para	 la	 equidad,	 la	

diversidad	y	 el	 emprendimiento.	Nos	 alegra	mucho	 que	 la	 legislatura	 de	 Puerto	 Rico	

comience	una	agenda	legislativa	para	adelantar	las	recomendaciones	de	ese	informe,	

algo	que	nos	acerca	como	país	a	llenar	una	necesitad,	mediante	la	articulación	de	una	

política	cultural	amplia	y	coherente.	

Por	 esta	 razón,	 endosamos	 el	 Proyecto	 del	 Senado	 1302	 y	 recomendamos	 su	

aprobación	con	todas	las	enmiendas	presentadas.	Muchas	gracias.		

	

	

	

	

	


