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Integración Cultural

Cecilia de Moneada

La labor de Integraci6n Cultural que reali za el IADAP
se la puede apreciar como un proceso en el Que se re
toma no sólo los aspectos fundamentales de las dis
tintas manif estaciones de arte y artesan ía ar t íst ica
populares, es también un serio rescate que no se lirni
ta una acti tud meramente declaratoria del pasado
sino que of rece la posibi lidad de defender nuestro
patrimonio cultural y propender a un mejor conocí
r iento de las act ividadesQue realizan diar iamente los
mi llares de art istas y artesanos art ísticos de Boliv ia,
Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá, Perú y
Venezuela.

La In tegraci6n Cultural no es posible realizarla cuan
do no se cuenta con una organizaci6n Que cumpla el
papel de aglut inador de intereses, de orient ador de re·
cursos humanos, de canali zador de las expresiones
art ísticas, de plani ficador de proyectos especializa
dos, de asesor ténico, etc., etc..

Un elemento esencial dent ro el proceso de Integra
ción Cult ural es el considerar el área geográf ica de los
países del Convenio Andrés Bell o, como un espacio
abier o, donde las car ácter íst icas dist intas en cada
terr i tori o tanto en lo f1sico como en los modos de
vida son especí f icos y que, como lógica consecuencia
las ar tesan fas que se producen en cad región son di 
ferentes.

Además cabe resa ltar la realidad punzante de Que
siendo tan vasta la superficie de nuestros palses. en
algunas áreas se desconozcan lo Que se produce y rea
liza en otras; las costu mbres por parecidas que sean
tienen modalidades diversas; aún la comunicación ver
bal, muchas ocasiones se enfre ntan con la uti lización
de términos que no se entie nde; mayor gravedad re
viste el hecho de Que pob ladores de unas regiones no
conozcan tan siquiera las etn ias que Doblan tras; y
así, sería muy extenso enumerar las situaciones de di-
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