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Cuando se recoITen los caminos del recuerdo,

hasta el sitio de la memoria donde UtlO idea estaba en

vuelta e71 las gasas del sueño, es reconciliador encon trar
que el oien to orientador de un definido deseo trasladó

esa virgen idea al plano de las realidades.

y es más alentador aún, cuando encendida de

emoción el alma, miramos un horizonte abierto a la

esp eranz a clarificada por el apoyo plural de gentes que,

con su sabiduria y su fe, con su decisión y su vocación

colectiva, nos dieron fuerza en los trances dificiles y
guía en los momentos de las indecisiones.

Una vez más testimoniamos qu e de su eños se hacen

las realidades, cuando el objetivo es bueno )' el camino
es claro.
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La Dirección Ejecutiva exterioriza su sentido reconoci miento,
a las Embajadas, Instituciones y personas que nos han hecho
llegar sus felicitaciones, con motivo de la celebración de nues
tro 1Omo. aniversario, y se excusa al no haber publicado
todos los mensajes recibidos luego del cierre de la presente
edición de la Revista.



Al cumplirse el lOmo aniversario del IA DAP, hago llegar a su Director
Ejecutivo ya todo el personal de la Sede Cen tral mi más decidida adhesión ,
mis afectuosas felicitaciones y mis mejores vo tos por el progreso y destino de
la Insti tución .

Mis vinculos con el IADAP datan desd e sus inicios como ins trum en to
de integración de los países miembros del Convenio Andrés Bello, habiendo
part icipado en todas las reuniones de su Consejo Directivo y como Presiden 
te de este último durante un periodo .

Ello me liga en sólidos lazos de afecto y aprecio a cuan tos laboran en
el IADAP y de sincero recon ocimien to por la valiosa labor que este Itis ti tu 
to lleva a cabo en el cam po de la Cultura Popular, en la búsqueda de las
relees que son com unes a los paises de la Subregión y que constituyen la
base de una com ún iden od ad . En estos térmi nos la acción del IADAP con
tribuye como ninguna o tra al proceso de in tegración de nu estros pueblos,
al cen trar su interés en las raices que sus ten tan las variadas y fron dosas
expresiones de nuestras respectivas culturas, avanzando así hacia el reconoci
mien to de similitudes estimulantes y de diferencias enriquecedoras del patri 
monio cul tural subregional.

Sergio Mart inez-Baeza
Representante de la REMECAB

al VII Consejo Direct ivo del IADAP

Estoy complacido de haber podido acom pañar al Director Ejecuti vo ,
al personal del IADAP en esta VII Reunión de Consejo Directi vo del IADAP.

A través de la lectura y análisis de documen tos, del contact o con gente
de la Sede Central del IADAP, estoy convencido de que esta Ins titución ha
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realizado una extraordinaria labor en favor de la cultura, de las artes popu
lares de los paises andinos y en general de los países miem bros del Conve
nio Andrés Bello .

Este Instituto es uno de los tres con que cuenta el Convenio, distribui
dos en la inmensa geografía de los 8 países del Convenio, debiendo eiiitnsr
se que siendo hermanos, por así llamarlo, del [TACAB de Lima y del Insti
tuto de Integración de Bolivia, jun to a estos dos Institutos constituye el
IAD.A.P el vértice de la pirámide de la integración subregional,

El IADAP acertadamente ha venido cultivando una trayectoria estu
penda a través de 10 años en una de las tres áreas en las cuales trabaja el
Convenio con toda sus Entidades Especializadas, esto es en el área de la
Cultura.

Al culminar la jornada de Consejo Directivo del IADAP, nos llevamos
una imagen grata de este Instituto, tenga la seguridad que a través de mi par
ticipación en la Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello en Bogotá,

estaré pendien te de colaborar y de ayu dar a que los programas que adelanta
el IADAP sigan siendo realizados con éxito , como también expreso mis con
gra tulacionesal Insti tu to por estar arribando a sus 10 años de fundación.

F1orencio Chacón
Delegado de la SECAB

al VII Consejo Directivo del IADAP

Constituye para mí una gran satisfacción enviar un saludo al Institu to
Andino de Artes Populares a través de la Edición Especial. de la Revista
IADAP, en el momento en que se cumple el X aniversario de su fundación.

El arte. la cultura popular, son seguramente las manifestaciones más
auténti cas y más nobles del modo de ser y de sentir de una colectividad . En
SU origen no se encuentra una mo ·vación en la que meramente se persiga la
adaptación a los deseos y gustos estéticos del exterior, como es habitual hoy
en el mundo en que vivimos, sino que bien al contrario, lo que se busca es
sencillamente complacer el propio sentido artístico individual y de la comu
nidad a la que más íntimamente se pertenece, Ello no es, esde luego, obs
táculo para que el objeto del arte popular sea por aliadidura apreciado fuera
del ámbito de la comunicación originaria, como también, de hecho, sucede.

El fomento y la práctica del arte popular son, pues, hoy en día, espe
cialmente meritorios, pues contribuyen al mantenimíen to de la valiosa perso
nalidad propia.

Podría pensarse que en el marco de in tegración en el que opera el
IADAP podría resultar una paradoja el impulso a 10 que es más propiamente



auroctono. Sin embargo, razones de especial fuerza fundamentan y enalte
cen precisamente esa labor.

Hoy, más que nunca, es preciso conservar la personalidad individualen
un mundo excesivamente uniformante en el que cobra un valorprimordial en
enriquecimiento mutuo.

Asimismo, la labor del IADAP serealiza en un área geográfica en la que
la integración estállamada a jugar, tarde o temprano, e papeldel futuro, Di
cha integración resultaría tan tc mas practica cuanto meior conocimiento y

respeto se tenga a las peculiaridades culturales propias que, por 10 demás,
tan estrechamente conectadas se encuentran en estos queridos paíseshenna
nos.

La región andina brilla con luz propia en su potencialidad di arte yo cul
tura populares por su variedad y riqueza. El JADAP puede llevary está lle
vando a cabo una abar esencial . Con motivo del X aniversario de su funda
ción me complazco en felicitaral Instituto y en animarlo a que con tinúe con
su alta y meritoria tarea.

Francisco de Antequera
EMBAJADOR DE ESPAÑA

Al cumplir el X Aniversario de su Fundación el instituto Andino de
Artes Populares del Convenio Andrés Bello, me honro en expres;u1e a usted
mis más sinceras felicitaciones por el trabajo eflcientemente desarrollado a 10
largo de una década.

Formulo votos por que la institución que us ted. dirige siga en forma cre
ciente su proficua labor por el perfeccionamiento e lasartes populares que
constituyen una expresión integradora de los pueblos, reitero a usted las
seguridades de mi más al ta y distinguida consideración.

Guillermo Bluske C.
EMBAJADOR DE BOLIVIA
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