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4 Mazorcas es el boletín informativo de y para la comunidad de Sutiaba, y repre
senta una respuesta a la necesidad de un espacio que promueva y participe de 
las actividades que se llevan a cabo en la comunidad de Sutiaba, a través de sus 
diferentes actores locales.

El nombre de 4 Mazorcas es un aporte de CERIES, a través del Sr. Baltazar Gutié
rrez Morales, quien escribe: "Se me ocurrió el nombre de Cuatro mazorcas, porque 
al igual que otras culturas, en Nicaragua se concede a los alimentos una represen
tación divina; se creía que la vida humana había sido formada por los dioses a 
partir del maíz. El amanecer, el parto de un niño, el retoño de la mazorca de maíz, 
el atardecer, el inicio del verano seco y la vejez o muerte del hombre, eran parte de 
un mismo proceso gobernado por las deidades. Por ello Noviembre era el tiempo 
de muerte y Marzo el tiempo de la vida.

Así mismo, del ritual indígena El Cuadro de Leña, se retoman sus colores como son 
el rojo, el negro, el blanco y el verde para el diseño del boletín. Este ritual repre
senta los cuatro puntos cardinales del territorio, brindando una visión más amplia 
del alcance que va a tener el boletín".
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La Alcaldía Municipal de León consciente de la im
portancia de la conservación y divulgación del Pa
trimonio Cultural, tangible e intangible del munici
pio, solicitó a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), su co
operación para la reformulación y ejecución de un 
PROGRAMA DE REVITALIZACION DEL BARRIO DE 
SUTIABA, LEON, en donde se proponen acciones 
concretas para contribuir al desarrollo socioeco
nómico de la población mediante la recuperación, 
valorización, reforzamiento y empoderamiento de 
la cultura y el Patrimonio Cultural de Sutiaba, que 
sigue manteniendo muchas características y ras
gos indígenas.

El Proyecto lleva el nombre de "Patrimonio para la 
Revitalización del Barrio Indígena de Sutiaba, León."

Éste tiene un periodo de ejecución desde el año 
2009 al 2013. Con un presupuesto total de aproxi
madamente U$ 2.000.000,00.

El Proyecto fue presentado por la Alcaldía Muni
cipal de León, al Programa de Patrimonio para el 
Desarrollo en las Oficinas Técnicas de Cooperación 
AECID-Nicaragua; y aprobado por la Comisión Mix
ta en la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispa- 
no-Nicaragüense de Cooperación, firmado el 2 de 
Agosto del año 2007.
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Inicio de obra de Remodelación del Parque infantil.

Remodelación de Parque Infantil de 
Sutiaba.

La obra inicia en el mes de Agosto 2009, 
una vez obtenido el Aval de la Direccion 
de Patrimonio Cultural del Instituto Nica
ragüense de Cultura-INC y la autorización 
de la municipalidad de León.

La modalidad de ejecución de obras se da 
con la participación de alumnos en forma
ción de la Escuela Taller de León, y la sub- 
contratación de mano de obra calificada 
de Sutiaba. Todo esto bajo la supervisión 
del Coordinador de la Obras del Proyecto.

Las obras finalizan en el mes de febrero 
del año 2010.

Mejoramiento de acera Este del 
Asilo de Ancianos.

Se conforma la acera con revestimiento 
de piedra zopilota, áreas verdes, y la colo

cación de mobiliario urbano (farolas).

La obra se ejecuta de forma paralela a la 
obra de revestimiento de piso del parque 
infantil.

Ejecución de obra de mejoramiento de acera 
Este del Asilo de Ancianos.
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Mejoramiento de fachadas 
de la Iglesia San Juan 
Bautista de Sutiaba.

Se iniciaron obras en el mes 
de Septiembre del 2009, rea
lizándose la limpieza exterior 
del inmueble (fachadas y muro 
perimetral) y preparación de 
pintura. La mano de obra no 
calificada fueron estudiantes 
de la Escuela Taller de León.

La Parroquia aportó la mano de obra 
calificada para pintar las fachadas ex
ternas de la iglesia. Todo bajo la super
visión del Proyecto. Esta obra finaliza en 
el mes de Octubre 2009.

Mejoramiento de fachada de la Casa 
Cural de Sutiaba.

Se inicia una vez finalizada la obra de la 
Iglesia en la primera semana de Noviem
bre del 2009, y se concluye en una se
mana.



Catálogo de Bienes Culturales de 
Sutiaba.

Las actividades relacionadas son ejecuta
das por el Proyecto de Inventario Nacio
nal del Instituto Nicaragüense de Cultura 
- INC.

El 7 de Octubre se realiza la presentación 
ante los actores locales, de la metodo
logía a implementar en el levantamiento 
de la Línea de Base de Inventario de Bie
nes Culturales de Sutiaba, planificándo
se la entrega del primer informe un mes 
después.

Plan de Promoción y comercializa
ción de los productos culturales.

Se planifica que los productos de los Ta
lleres Culturales se promocionen y comer
cialicen a través de Ferias y Eventos so- 
cioculturales realizados en la Comunidad 
Indígena de Sutiaba.

Estudio Historiográfico e inventario 
de Sitios Arqueológicos de Sutiaba.

En Octubre se realiza un taller con acto
res locales de Sutiaba para validar los re
sultados del documento final del estudio 
con la correspondiente inclusión de las 
observaciones, recomendaciones, apor
tes y sugerencias remitidas previamente 
por los participantes.

Para la edición y producción del docu
mento Historiográfico, se conformó una 
Comisión en sesión de un Comité de 
Seguimiento, quienes tienen la labor de 
validar el documento entregado para su 
posterior edición y reproducción.

Plan de Rescate y Fomento de la 
Identidad Indígena de Sutiaba.

Se realizan 3 talleres con el Comité de Se
guimiento para la elaboración de proyecto 
de Reforzamiento de la Identidad Indígena 
de Sutiaba a ser gestionado ante la AECID.

Conformación de Comité de Seguimiento. Reunión de sensibilización ciudadana.



En el mes de Agosto inician los

Talleres Didácticos Culturales
en:

- Pintura (Primitivista y Realista).

- Tallado en Madera.

- Danza Tradicional.

- Filigrana en Jícara.

- Música Tradicional (Guitarra y Acordeón)

- Alfarería

La apertura de los Talleres se realiza en 
coordinación con la Comunidad Indíge
na de Sutiaba y la Alcaldía de León, por 
medio de un proceso de convocatoria y 
matriculas gratuitas.

Se efectúan las compras de materiales, 
equipo y mobiliario requerido por cada 
taller; adecuando los locales que se 
utilizarán.

Los Instructores especialistas en cada 
disciplina, son de Sutiaba y emplean el 
diseño metodológico elaborado por el 
proyecto para tal fin.

En un futuro se pronostica la disposi
ción de un local para la concentración 
de todos los talleres culturales, confor
mando El Centro de Desarrollo Socio
cultural de Sutiaba.

Taller de 
filigrana 
en jícara.

Taller de 
Música 

Tradicional
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Inauguración de la Remodelación 
del Parque Infantil de Sutiaba.

La inauguración del Proyecto de Remo
delación del Parque infantil de Sutiaba se 
realizó el día Viernes 12 de febrero a las 
11 de la mañana, al costado Este del 
asilo de ancianos, en el parque Infantil.

El acto apertura con los saludos del Señor 
Alcalde, de la Comunidad Indígena de 
Sutiaba y del Arquitecto Javier Velasco 
Gutiérrez, Coordinador del Programa 
de Agencia Española de Cooperación 
internacional para el Desarrollo AECID 
- Nicaragua.

El acto tuvo la participación de los alum 
nos de danza tradicional y música tradi 
cional de los talleres de Didácticos Cultu 
rales de Sutiaba.

Luego del acto se procedió al corte de 
cinta y la develización de la Placa Conme
morativa.

Primera Feria Artística Cultural.

Luego de la Inauguración del Parque de 
Sutiaba se dio inicio a La Primera Fe
ria Artística Cultural organizada por la 
coordinación de los Talleres Didácticos 
Culturales.

Primera feria artística Cultural.
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Construcción Centro de Desarrollo 
Sociocultural.

Dada la importancia que para la comuni
dad indígena tiene el contar con un es
pacio adecuado para desarrollar sus ac
tividades comunitarias, se construirá un 
edificio que contemplará espacios ade
cuados para la instalación de oficinas del 
proyecto, museo, centro de documenta
ción, aulas culturales y todos los servicios 
para su buen funcionamiento.

El centro se construirá en área del Anti
guo Cabildo Indígena.

Construcción de viviendas de 
tipología tradicional de Sutiaba.

La Alcaldía de León en coordinación con 
la comunidad indígena tiene previsto la 
reubicación de 7 familias que se encuen
tran asentadas en el antiguo Cabildo In
dígena en donde se construirá el Centro 
de Desarrollo Sociocultural; así como, la 
construcción de los elementos básicos 
para la habitabilidad de las 7 viviendas.

La edificación será construida siguiendo 
las pautas tradicionales de la arquitectura 
tradicional de Sutiaba.
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Concurso y formulación de 
proyecto "Conservación y 
Restauración de Ruinas 

Ermita de Veracruz".

Se prevé que para este año 2010 
se realice un concurso de formula
ción de proyecto para la Conserva
ción y Restauración de las Ruinas 
Ermita de Veracruz, el cual tenga 
como fin el mantenimiento las rui
nas para su puesta en valor.

Elaboración de Plan de 
Recualificación Urbana de 

Sutiaba.

Es un proceso de planificación urbana 
a través del cual se logrará obtener 
un instrumento de orientación e inter
vención eficaz y operativo para el área 
urbana de Sutiaba, conteniendo una 
propuesta estratégica de recualifica
ción para el área urbana de Sutiaba, 
de acuerdo a sus características so
cioeconómicas, ambientales, urbanas 
y arquitectónicas.

Otras de las actividades del 
primer trimestre del Plan 

Operativos son:

Continuidad en el funcionamiento de 
los Talleres Didácticos Culturales.

Publicación de Estudio Historiográfico 
de Sutiaba.

Diseño edición y reproducción de bo
letín trimestral.

Elaboración de un plan de Turismo 
Sostenible de Sutiaba.

Ejecutar actividades para el fortaleci
miento de la organización y la identi
dad cultural de los Sutiabas.
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• Brigada odontológica "Dentista sin Lími
tes", con una duración de una semana a 
partir del 12 de julio del 2009; brindan
do atención a 750 pobladores.

• Apoyo económico a 250 pobladores, 
aproximadamente, para la compra de 
medicamentos, desde mayo del 2009 
hasta la fecha, con un estimado total de 
C$ 6,500.00.

• Construcción de Farmacia Comunitaria 
en Ciudadela (Poneloya, Las Peñitas), el 
17 de Julio del 2009.

• Acompañamiento al Director del Centro 
de Salud "Félix Pedro Picado F." en las 
campaña de H1N1. Jornadas iniciaron 
en Mayo 2009.

• Traslado de 40 jóvenes en brigadas de 
abatización en zona costera, en conjun
to con el MINSA.

Infraestructura

• Mantenimiento permanente de las Rui
nas de Veracruz y del Camino de Troilo.

• Construcción total del puente de Go- 
yena Sur. Culminó el 9 de Noviembre 
2009.

Ampliación y remodelación del museo 
Adiact, del 3 de mayo del 2009 al 17 
de marzo del año 2010.

Construcción de andén y Oficinas del 
Consejo de Ancianos en la Comuni
dad Indígena, del 16 al 28 de marzo 
del 2010.

Remodelación total de las instala
ciones de la Comunidad Indígena de 
Sutiaba, en el período de Agosto-Oc
tubre 2009, a través del Proyecto de 
Patrimonio para la Revitalización del 
Barrio Indígena de Sutiaba, León.



Educación

• Construcción de Aula escolar en 
Troilo y Nueva Vida.

• Entrega a niños de primaria de:

- 900 mochilas, en agosto del 2009.

- 3,700 mochilas en febrero 2010.

• Gestión económica ante Empresa 
Privada para el pago de salarios de 
dos docentes de primaria y un A.P.F. 
del colegio Rafael Herrera en Nueva 
Vida, a partir de febrero del 2010.

• Ayudas por la cantidad total de 8000 
córdobas a 20 jóvenes estudiantes 
para matrícula y material didáctico.

Deporte

• Mantenimiento del complejo deporti
vo Arlen Siu para el periodo del 3 de 
mayo 2009 al 3 mayo 2010.

• Participación en inspección y planifi
cación del proyecto para la restau
ración del complejo deportivo Arlen 
Siú, a través de una visita a inicio de 
febrero de 2010.

• Apoyo y entrega de 2 utillajes depor
tivos y 16 trofeos a 6 ligas deporti
vas.

Medio Ambiente

• Inspección a las bombas del Ingenio 
San Antonio en el sector del Río San 
Joaquín, Troilo y Clarisa Cárdenas, con 
el objetivo de evaluar el impacto am
biental en dicho sector.

• Inspecciones de los daños provocados 
a Los Charcos de pesca artesanal.

• Inspección de contaminación de agua 
en el canal de drenaje de CAMANICA.

• Inspección sobre el manejo de las 
aguas negras en ramadas del sector de 
las Lomas de Poneloya y la Barca de 
Oro.

Entrega de utillajes deportivos.
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Entrega de juguetes en Comarcas.

Comisión de pastores para la 
ubicación de Bautisterio.

Campo

• Construcción de dieciocho brocales de 
pozo en las comarcas de Troilo, Aban- 
gasca Sur y Norte.

• Instalación de seis bombas de mecate 
para jalar agua en Troilo y Abangasca 
Norte y Sur, sector costero.

• Recovado de 20 pozos en el sector de 
Abangasca Central y Norte.

• Entrega de juguetes y 120 piñatas a 
las diferentes comarcas de los campos 
Norte y Sur en diciembre 2009.

• Atención general al público en las ins
talaciones de la CIS, los días lunes y 
miércoles; y en las Comarcas los días 
jueves.

Gremio Evangélico

Quince reuniones pastorales con un 
promedio de veinte a treinta y cin
co pastores, para dar seguimiento y 
atención general de la Comunidad In
dígena.

Dos seminarios bíblicos, para capaci
tar a pastores teológicamente y en el 
área social.

Apoyo para la constitución del Conse
jo de Ancianos de Sutiaba.

Instalación de comisión para la ubica
ción del bautisterio.

f»
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• Celebración del Día Mundial del Tu
rismo, el 2 y 27 de Septiembre del 
2009.

• Celebración de Gritería en Agosto y 
Diciembre 2009.

• Organización de las fiestas patro
nales de Santa Lucía, en Diciembre 
2009. En coordinación con Párroco, 
policía, dueños de ramada, cuerpo 
de bombero, CIS, MINSA.

•Apoyo en la instalación de siete ta
lleres culturales: pintura música, 
barro, alfarería, tallado en madera, 
filigrana en jícaro, danza.

• Clases gratuitas de danza folklórica 
los sábados y domingos en instala
ciones de C.I.S.

• Restauración de murales en Ofici
nas de Comunidad Indígena de Su- 
tiaba.

Presentación danza folklórica.

Presentación de celebración del Día Mundial del Turismo
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AGENDA CULTÜRAt.

Programa de Semana Santa.

Fecha: Viernes 26 de Marzo 
Domingo 4 de Abril.

Alfombra Sacra.

El Tiangue

Fecha: 18 de A 
Lugar: Ruinas de Ei 

Veracruz.

Instalación del Movimiento 
Indígena Madre Tierra.

Fecha: 17 de Abril.
Hora: 9:00 am.

Lugar: Escuela Modesto Armijo 
Lozano.

Encuentro deportivo de 
Pelota de Hule.

Fecha: 1 y 2 de Mayo. 
Lugar: Plaza de Sutiaba.

Inauguración de Museo.

Fecha: 3 de Mayo. 
Lugar: Oficinas de Comunidad 

Indígena de Sutiaba.



E l ¿atiaba es como lo vió el abuelo, 
como el chosno lo oyó del viejo aquél, 

con su ceguas, sus duendes, sus cadejos, 
mezcla de buen humor, coraje y celo, 
manso y huraño, confiado y caviloso, 

pero sincero en cada acontecer.

Poeta Enrique de la Concepción Fonseca

PROYECTO DE PATRIMONIO PARA LA REVITALIZACIÓN DEL 
BARRIO INDÍGENA DE SUTIABA-LEÓN.

Barrio Sutiaba, Comunidad Indígena, frente al Centro de Salud Félix Pedro Picado,
León. Tel: 2313-1565

proyectosutiaba@gmail.com

mailto:proyectosutiaba@gmail.com

