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1 nstituto 1 nd igen ista Nacional 
Manaaua, D. N., Nicaraaua, C. I'\. 

Director: 
Doctor MODESTO SALMERON, 

Ministro de Gobernación y Anexos. 

Secretario: 
EUDORO SOLJS. 

COMITE EJECUTIVO: 

Doctor Osear Sevilla Sacasa, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Don Rafael A. Huezo, por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. 

Doctor Cris1rnto Sacasa, por el Ministerio de Educación Pública, 

log. Constantino Lacayo Fi11llos, por el Ministerio de Fomento. 

DJn Enrique F. Sánchez, por el Ministerio de Agricultura, 

Doctor Enrique Delgado, por el Ministerio de Economia. 

Doctor Leonardo Somarriba, por el Ministerio de Salubridad, 

Doctor Ramiro Sacasa Guerrero, por el Ministerio d<il Trab11jo. 

Coronel Francisco Gaitán. por el Ministerio de Guerra, Mar111a y Avi~ción. 

N ICtU~;qou¡:¡ 1 N DIO f N" 
REVISTA BIMESTRAL 

Organo del Instituto Indigenista Nacional adscrito al Instituto 
Indigenista Interamericano con sede en México, D. F. 

DIRECTOR: 

fUDORO SOLIS 



E D 1 T o R 1 A L 

EL INSTITUTO INDIGENISTA NACIONAL, pretende desarro 
llar una función eminentemente cultural en el sector indígena que 

tan variados aspectos presenta en Nicaragua, sobre todo en nuestras ciu
dades atlánticas. Mejor dicho, intenta mejorar la situación material y espi
ritual del indio, sobre bases que lo restauren en lo propio de sus dere· 
chos geográficos; metodizar sus costumbres, estimular su mentalidad, 
aplastarle la serpiente del vicio. Esta labor es de i.1teligencia y no de 
fuerza. Hay que comenzar de nuevo todos los días ·y hacer algo más. 
Las vías de comunicación ya son un lenitivo para los pies viajeros del in 
dio, para el conferencista, para el maestro, para el técnico, para las misio. 
nes sanitarias, para el enlace de la educación pública. El panorama indí
gena no es de aislamiento en el común destino de los nicaragüenses, ni 
de aprovechamiento simplemente como grupo humano. Debe transformar 
se el ambiente nativo en Que ha fundado su hol!ar, limitado desde antes 
y después de la venida de los españoles, a la procreación y al servicio de 
la costumbre. Debe dársele una nueva experiencia, incorporarlo a la vida 
de cultura y ciudadanía del país en que se envejece y muere, legitimar su 
conciencia elevando rn nivel socioeconómico para convertirlo, por tanto, 
en factor de producción y consumo. 

El analfabetismo y lo selvático de su naturaleza, imponen una 
conducta pedagógica que atienda a la vez la salud y la educación. A este 
respecto }'a hemos invitado en editoriales anteriores a los ."w~inistros de 3 



4 

Educación y de Salubridad para que nos suministren los datos estadísticos 
de sus respectivas labores en la población indígena de Nicaragua. El Se· 
ñor Presidente de la República incluye en sus Mensajes a la ciudadanía su 
constante preocupación por el mfjoramiento material y espiritual del indio 
nicaragiiense. El Instituto Indigenista Nacional, a su vez, fué creado para 
ese fin por Decreto Ejecutivo de 26 de Noviembre de 1943. en virtud de 
la resolución legislativa de 10 de Diciembre de 1941 por medio de la cu&I 
el Gobierno de Nicaragua ratificó y confirmó la Convención sobre el lns· 
tituto Indigenista Interamericano 

Es, pues, una Entidad cultural y para fines exclusivamente cultura· 
les en las zonas indígenas cuya numerosa población requiere una acción 
civilizadora, de acercamiento a Ja vida de la República, de educación obli· 
gatoria por grupos, de una enseñanza de censo para que la cifra anote el 
proceso y eficacia de la labor. Esta si es la verdadera realidad indige 
nista que confrontan las Secretarías de Estado de Educación Pública y de 
Salubridad, el Instituto Indigenista Nacional y el interés, desde luego, de 
Jos hombres cultos del país. 
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