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<----------NUESTRA CONTRA-TAPA 

Figuras de este tipo a ntropomorfo, con turbantes o gorros en la 
cabeza son m uy comunes en las piedras graba.das de la Isla de 
Zapattira. f, as de esta foto son de la fam9sa gra n cLa.ja> de la 
Isla del Muerto y los diversos autores cientí ficos que se han re
ferido a ellas no han precisado todavía · que símbolo entrañan. 
En todCJ caso la. economía de líneas y la simplicid(J.d de los trazos 
está de acuerdo con el estilo de todas las p ictogra fías de la cul
tura india que hizo de Zapatera y de la región vecina al Gran 
Lago de Nicaragua una zona riquísima en obras de arte en 
piedra, y en todas las formas de la cerámir.a . 

(Foto)' Fotograbado, cortesía de la Junta 
Nacional de Turismo de Nicaragua) 
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1 nstituto 1 ndigenista Nacional 
Manaaua, D. N., Nlcaraaua, C . .-!\. 

Director: 
Doctor MODESTO SALMERON, 
Ministro de Gobernación y Anexos 

Secretario: 
EUDORO SOLIS. 

e o M 1 T E E J E e u T 1 V O: 

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

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

Doctor Crisanto Sacasa, por el Ministerio de Educación Pública. 

Ing. Modesto Armijo M., por el Ministeri" de Fomento. 

Don Enrique F, Sáocbez, por el Ministerio de Agricultura. 

Doctor Enrique Delgado, por el Ministerio de Economfa, 

Doctor Leonardo Somarriba, por el Ministerio de Salubridad. 

Doctor Ramiro Sacasa Guerrero, por el Ministerio del Trabajo. 

Coronel Francisco Gaitán, por el Ministerio de Guerra, Marina y Aviación 
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REVISTA TRIMESTRAL 

Organo del Instituto Indigenista Nacional adscrilo al Instituto 
Indigenista Interamericano con sede en México o. P. 

DIRECTOR: 

EUDORO SOLIS 



Importante Resolución de la Sexta Comisión del 111 
Congreso latinoamericano de Sociologia verificado en 
la ciudad de Quito, Ecuador, en octubre de 1955, bajo 
los auspicios de la Universidad Central de aquel pals. 

LA SEXTA COMISION DEL 111 CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGIA 

CONSIDERANDO: 

Que la comunidad indígena es una institución tradicional en algunas 

naciones de América que ha persistido a través de los siglos, que dicha 

persistencia está demostrando que la Comunidad corresponde a una vital 

exigencia de las colectividades nacionales respectivas, que la mencionada 

in~titución es susceptible de reajustes que permitan su funcionamiento regular 

en la actualidad, 

ACUERDA: 

Declarar la necesidad de la conservación y mejoramiento de la 

Comunidad Indígena, tendiente al cooperativismo. 

Recomendar a los Gobiernos y a las instituciones culturales de 

América el estudio amplio y detenido de las Comunidades Indígenas que 

existan en sus respectivos paises, 

Recomendar el intercambio y difusión de dichos estudios entre los 

sociólogos latinoamericanos, 

EL SECRETARIO. 
(Dr. Ernesto Miño) 3 
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