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Asoma corno extraño, para algunas personas y para ciertas instituciones cul
rales, que a los once años de existencia del Instit uto Andino de Ar tes Popula
res, con 25 Ceti tros de Trabajo en los ocho países miembros del Convenio
Andrés Bello, tod avía se produzcan discusiones sobre el concepto de artes
populares, tanto al in terior de la Entidad corno al exteIiorde la misma.

Sin embargo, la situación no es extraña. Por el con trario , debe considerársela
como una función perseverante y de gran importancia, habida cuen ta que la
cultura.. com o la vida, es permanentemente dinámica y su concep tualización
debe se.' consecuencia de la experiencia investigativa, de la praxis ejecutora y

de las condiciones socio-económicas del entorno donde se prod uce. En esa
circunstancia, inmersas en la cultura y por ende en la cultura popular, apare
cen las artes populares. Cam biantes y persistentes a la vez, corno es el ser co
lectivo que la prod uce, no solamente como una propuesta romántica o in te
lectualista, esté tica o funcional, comercial o de espectáculo, tradicional o
desarrollista, sino man teniendo juntos estos y otros factores que completen
el signifi cado de 10 que el pueblo hace artísticamente.
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