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Resumen 

El presente trabajo monográfico lleva por título: Historia y vida del barrio Waspán Sur 

Distrito VI del municipio de Managua, 1950 al 2016, se enmarca en la línea de investigación 

de Historia Regional y Local, que promueve ampliamente el departamento de Historia de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-UNAN-Managua con la finalidad de rescatar 

la historia de espacios geográficos más limitados, que poseen una amplia riqueza cultural. 

Con este enfoque se ha podido interiorizar en el reconocimiento e importancia de este espacio 

geográfico y de cómo generaciones anteriores han aportado a la historia nacional desde lo 

local. Por ello esta investigación brinda elementos que fortalecen la identidad y el sentido de 

pertenencia de los pobladores que lo identifican como un barrio con cualidades propias.   

Para la elaboración del trabajo monográfico ha sido fundamental emplear la metodología de 

Historia Oral, con la aplicación de entrevistas individuales a personas de relevancia en el 

barrio, así mismo se tomó en consideración la consulta de diversas fuentes de información 

como periódicos, entrevistas, libros, revistas, lo que hizo necesaria la práctica de la técnica 

de lectura y fichaje para el procesamiento de información. De igual forma se desarrolló el 

método Histórico Lógico que permitió, describir los procesos de los diferentes fenómenos 

que fueron provocando cambios en cada una de las etapas del barrio, por otra parte, se aplicó 

la observación directa e indirecta. 

 Para cumplir con el objetivo principal que es analizar las diferentes etapas que permitieron 

el origen y evolución del barrio Waspán Sur, D-VI municipio de Managua, 1950 a la 

actualidad se han estructurado tres capítulos, el Capítulo I, aborda la ubicación del barrio 

Waspán Sur en el departamento de Managua, el contexto en el que surge el barrio, el 

nacimiento de las principales infraestructuras y su evolución histórica. El Capítulo II, hace 

referencia el contexto sociopolítico nicaragüense de 1967 a 1979 así como la participación 

de los pobladores del barrio en la ofensiva final de la Insurrección Popular Sandinista y el 

rescate de la memoria histórica del barrio Waspán Sur. El Capítulo III  explica las costumbres 

y tradiciones, así como su vida cotidiana e identidad, entre otros aspectos. 
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Introducción.  
La presente investigación titulada “Historia y vida del barrio Waspán Sur Distrito VI del 

municipio de Managua, 1950 al 2016.” se enmarca en la línea de investigación de Historia 

Regional y Local, la cual brinda los procesos metodológicos y teóricos más adecuados para 

conocer el devenir histórico del barrio Waspán Sur.  

El interés por el objeto de estudio en esta investigación, nació a partir del poco conocimiento 

reflejado en los pobladores, sobres sus orígenes y evolución, razón por la que no se sienten 

comprometidos con su espacio habitacional, por lo tanto, en este sentido se busca que los 

jóvenes y la población en general comprenda y tenga conciencia sobre el legado histórico de 

su barrio. 

Con este escrito se pretende fortalecer el sentido de pertenencia de sus habitantes, para que 

se identifiquen con su barrio y su historia, distinguiéndose como habitantes de un barrio con 

cualidades diferentes y un legado histórico importante; dejando conjuntamente una 

investigación que contribuya a la construcción de la historia nacional.  

La importancia de este estudio es el aporte innovador que dejará a los pobladores del barrio 

y a la historia nacional, con un estudio a profundidad donde se destacan características 

históricas, políticas, sociales, culturales y económicas, del barrio Waspán Sur. Así como el 

aporte científico que contribuirá significativamente a la comunidad académica, como una 

fuente en la realización de futuros proyectos, que ayuden al igual que esta investigación al 

rescate, conservación y difusión de la historia local. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado acerca del débil sentido de pertenencia de los 

pobladores del barrio Waspán  Sur y la necesidad de que conozcan el legado histórico del 

barrio,  se plantearon para esta investigación las siguientes interrogantes:  

¿Cómo se da el origen y la evolución del barrio Waspán Sur D-VI de Managua desde 1950 

hasta el 2016?, ¿Cuál fue el aporte del barrio Waspán Sur en la Ofensiva Final de la 

Insurrección Popular Sandinista?, ¿Cuáles han sido los aspectos socioeconómicos y 

culturales que ha presentado el barrio Waspán Sur desde 1950 a la actualidad?. 
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De lo anterior, se procedió a la formulación de los objetivos que permitieron tener una guía 

y una visión para la investigación acerca de los resultados que se querían alcanzar. El 

principal versa en: Analizar las diferentes etapas que permitieron el origen y evolución del 

barrio Waspán Sur, D-VI municipio de Managua, 1950 a la actualidad.  

Como objetivos específicos, se establecieron: Explicar el origen y evolución del barrio 

Waspán Sur, 1950 a la actualidad. Valorar el aporte del barrio Waspán Sur en la Ofensiva 

Final de la Insurrección Popular Sandinista y Exponer las características culturales y  

principales actividades económicas del barrio Waspán Sur. 

La hipótesis planteada fue la siguiente: 

El desarrollo cultural e identitario, que presenta el barrio Waspán Sur en la actualidad, se ve 

reflejado mayormente en las generaciones más antiguas del barrio y es el resultado de los 

aspectos organizativos y políticos, puestos en prácticas en las diferentes etapas históricas, 

sobre todo durante el proceso insurreccional que dejó un legado que pervive en la actualidad, 

pero las nuevas generaciones al no ser partícipes y desconocer de los hechos antes 

mencionados, no han desarrollado el sentido de pertenencia e identidad hacia el barrio. 

Por otra parte, es necesario brindar algunas definiciones conceptuales, para el sustento 

teórico de la investigación, elemento que ha sido esencial para el desarrollo de este trabajo, 

que han servido a su vez de guía para comprender lo que como resultado se presenta en cada 

capítulo. En primer lugar, hay que señalar que esta investigación guarda relación con los 

procedimientos teórico-metodológicos de la Historia Local la cual se desarrolló en 

Francia, especialmente con la escuela de los Annales en siglo XX; tiene su precedente bajo 
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la guía de Marc Bloch1, Paul Vidal2, y Lucien Febvre3, para después tomar lugar en países 

como Inglaterra y EE. UU, (Solano; 2007: pág. 193),  

 

De igual forma a partir de la década de 1960 se fue incorporando a los estudios históricos 

latinoamericanos, esta tendencia historiográfica, donde se produjo un desarrollo acelerado 

de este tipo de investigaciones, y que permitió que en esta región alcanzara una gran madurez 

y no hay duda alguna que aún permanece vigente, muestra de ello es la presente 

investigación.  

 

La historia local es definida según Serrano (2009) como: El estudio del pasado de los 

hombres en sociedad, a partir de la delimitación que involucra el tiempo y el espacio. Es 

decir, los ritmos, continuidades, interrelaciones y vinculaciones de las estructuras, 

coyunturas y acontecimientos en un nivel micro. (p.19), por lo que es pertinente la relación 

del concepto a la línea de la presente investigación, ya que se considera vital el protagonismo 

de los ciudadanos, creadores de su historia, así como el aporte relevante a los hechos de 

mayor importancia de la historia nacional.  

 

Así mismo Enríquez; (2004), describe la historia local como: un trabajo cuyo objetivo es el 

rescate de la identidad local o bien el poner en manifiesto la memoria colectiva de la 

sociedad, es decir esta metodología de investigación se encarga de preservar la esencia de la 

memoria individual y colectiva para intervenir y generar un valor, resaltando los hechos que 

                                                 

 

1 Historiador francés, fundador de la escuela de los Annales, se destacó como 

intelectual e iniciador del enfoque social y económico presente en la historia. 
2 Geógrafo francés. fue el máximo exponente de la geografía regional francesa. 

Definió la geografía como una ciencia de síntesis que estudia la interacción 

entre el hombre y su medio. 
3 Lucien Febvre fue uno de los más importantes historiadores franceses. 

Centrado en la época moderna, se le recuerda por el papel que jugó en el 

establecimiento de la escuela de los Annales que fundó en 1929 con Marc 

Bloch. 
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hacen único el espacio en estudio, permitiendo el conocimiento a las posteriores 

generaciones. 

 

En Nicaragua esta corriente historiográfica no se ha visto de lejos, pues en los últimos 20 

años se ha tratado de poner a la misma altura de la región latinoamericana el desarrollo de 

los estudios de historia regional y local, que permitan la construcción de la historia nacional, 

en este sentido el departamento de Historia de la UNAN-Managua ha incursionado en 

estudios de esta línea de investigación. 

 

A la par de esta idea, surgió el concepto de Historia Oral definido por González (1986) 

como: La grabación y el procesamiento de un conjunto de testimonios de actores o testigos 

de fenómenos sociales significativos, cuyo registro se perdería por la carencia o 

insuficiencia de fuentes histórica alternativas (P.116), es decir que es una metodología que 

permite resguardar la memoria colectiva de los autores de la historia más contemporánea, 

preservando los testimonios de quienes participaron directamente o fueron testigos 

presenciales de acontecimientos, hechos y procesos de carácter históricos que son 

determinantes para la comprensión y transformación del espacio geográfico en estudio. 

 

En este sentido  Barela (2009) señala la viabilidad de la utilización de la Historia Oral como 

un vehículo que mueve los recuerdos hacia un soporte, creándose en el proceso una fuente 

primaria e inédita: La historia oral apela a la memoria del sujeto para hacer historia a partir 

del relato de sus recuerdos y la fuente es el testimonio que el individuo da dentro del contexto 

de una entrevista. (P.12), la Historia Oral se convierte en una fuente de información, capaz 

de profundizar en aspectos donde la documentación escrita no alcanza a llegar. 

El espacio en estudio de esta investigación está tipificado como un barrio que es definido 

según Londoño (2000) como: Un referente urbano, que facilita la orientación del ciudadano 

y posee unas características particulares que le conceden cierta identidad formal. Como 

referente posee entonces una connotación territorial, con rasgos particulares irrepetibles, 

vinculados a un sentido de pertenencia, individual y/o social (P.10). Sin embargo, existe 

entre los habitantes del barrio Waspán Sur la problemática de que no se conocen muy bien 
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esas características particulares, que ayudan a desarrollar esos elementos de identidad y 

sentido de pertenencia. 

Así mismo un barrio es reconocido como el agrupamiento espontáneo de individuos con 

contactos frecuentes entre sí, o bien partes en que se dividen los pueblos grandes. (Barrios 

P.50), característica que se destaca entre los habitantes, lo que ayuda resguardar la esencia 

de la vida cotidiana del lugar y que de alguna forma este contacto entre los pobladores es uno 

de los principales elementos que hacen la distinción con otros barrios. 

 Afortunadamente el interés por la línea de investigación de Historia Barrial se ha 

desarrollado en gran forma en Nicaragua y no solo en otros países de Latinoamérica, dicha 

corriente historiográfica ha tomado auge en las últimas décadas, lo que ayuda a hombres y 

mujeres que deseen comprender el pasado del lugar donde habitan, permitiendo el desarrollo 

del sentido de pertinencia, así como, aportar en la reconstrucción de la historia nacional, 

iniciando de lo particular.  

No se puede negar que cada barrio tiene características diferentes, unos por la extensión de 

su territorio, otros por los años de existencia, entre otras, haciéndolos únicos, lo que ayuda a 

crear ese sentimiento de partencia que cada habitante debe tener, al sentirse parte de un 

espacio con cualidades propias y únicas 

Es por ello, oportuno señalar el concepto de identidad local, que según José Ignacio 

Homobono (1990) en su artículo Fiesta, Tradición e Identidad Local, la explica como algo 

que ha permanecido con el tiempo, siendo esto la suma de tradiciones, considera de 

relevancia la persistencia de los elementos característicos que hacen particular a los 

habitantes, como el trabajo en conjunto, resaltando la unidad, lo que permite un mayor 

crecimiento (P.52) 

Lee (1990) hace referencia de la identidad barrial de la siguiente manera, sugiriendo que: 

Un espacio urbano se caracteriza por elementos de distintas naturalezas, pero al 

mismo constituyen su personalidad, esos elementos son los que lo identifican en el 

casco urbano por medio de sus lazos geográficos que aseguran homogeneidad en el 



10 

 

 

marco de vida en relación al individuo y colectivo, en su cultura, en sus condiciones 

sociales y económicas.(P.48)  

Sin duda alguna en los barrios se desarrolla una vida cotidiana enlazada con la identidad 

propia, que reside en la conciencia, en las actitudes; no es fácil escribir sobre identidad en 

los barrios, porque está basado en la relación del individuo con el espacio que habita, el sujeto 

no es parte del lugar, sino que el lugar es resultado del individuo, por lo tanto, se pretende 

fortalecer la identidad en el espacio de estudio. 

Dentro del mismo orden de ideas sobre los términos es necesario señalar el de sentido de 

pertenencia que Mercedes, (2014) considera como:  

 

Un sentimiento de identificación de un individuo con un grupo o con un lugar 

determinado. A partir de él emergen lazos afectivos que generan en la persona 

actitudes positivas hacia el grupo y el lugar. Entre éstas se incluyen el deseo 

de participar en su desarrollo y la construcción de significados que luego 

formaran parte de su memoria personal y del grupo. (P.9) 

 

Este término expone la relación directa que existe entre identidad local y sentido de 

pertenencia, es decir para que haya sentido de pertenencia tiene que haber de igual forma 

identidad local, ya que este sentimiento de pertenencia que es la afectividad hacia un espacio 

geográfico o grupo va a desarrollarse, en base a los elementos y lazos que hacen que un 

individuo se sienta identificado con un lugar. 

 

Otro de los términos que se ha sido considerado en base a la naturaleza misma del trabajo es 

insurrección que se define como: El levantamiento del pueblo armado contra el gobierno 

establecido o contra una o varias de sus leyes, o contra algunos o varios de sus funcionarios 

teniendo un carácter generalmente transitorio. (Angelo, 2015, pág. 86) 

Es decir que es un movimiento colectivo por un sector importante de los habitantes de un 

territorio, que se rebelan, contra el Gobierno ilegitimo o dictatorial, para realizar un cambio 

de sistema o una independización, Arnoletto (2018) explica insurrección como:  
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Es un movimiento generalizado contra el poder dominante, contra el 

gobierno. Su sentido originario (“insurgere”=levantarse contra) era el de un 

alzamiento contra un gobierno usurpador, ilegítimo. Generalmente supone el 

empleo de la violencia y tiene corta duración: o desemboca en una 

revolución. (P 46) 

Siguiendo el pensamiento de Arnoletto, en el caso de Nicaragua la insurrección fue un 

levantamiento armado contra una dictadura militar, persiguiendo el deseo social de un lugar 

mejor donde vivir, lo que desembocó en la Revolución Popular Sandinista,  teniendo el Barrio 

Waspán Sur una importante participación en la lucha. 

 

Por otra parte, fue necesaria la visita a distintas instituciones, y centros de investigación con 

el fin de recopilar y encontrar información pertinente para fortalecer el proceso de 

investigación que tuvo como resultado la reconstrucción histórica del barrio en estudio. 

 

Entre ellos se encuentra el Centro de Difusión de las Humanidades (CDIHUM), ubicado en 

el recinto universitario Rubén Darío de la UNAN-Managua, en el que se encontraron fuentes 

secundarias especializadas en el que hacer investigativo, principalmente en el uso y manejo 

de las técnicas usadas en esta investigación, en este mismo centro se consultaron fuentes para 

el sustento y redacción del marco teórico. 

 

Se visitó la Biblioteca Central Salomón de la Selva, de la UNAN-Managua donde se encontró 

información de fuentes primarias es decir periódicos, precisamente de la etapa de la 

insurrección, entre los cuales se encontraron algunos artículos, que hacen referencia a la lucha 

y participación del barrio Waspán Sur en este proceso  

 

Se realizaron visitas al, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (INHCA), donde 

se consultaron los archivos iconográficos encontrándose fotos de la estructura inicial de las 



12 

 

 

casas, y la construcción del cauce, y que sirvieron para evidenciar las transformaciones que 

ha tenido el barrio desde sus inicios a la actualidad  

 

También se visitó el Archivo Municipal de Managua, el Archivo General de la Nación, la 

Hemeroteca Nacional, estás dos ubicadas en el Palacio Nacional en donde se tuvo acceso a 

documentos oficiales de instituciones del Estado que ayudaron a corroborar algunos datos 

históricos del barrio. 

 

Para el fortalecimiento de la investigación fue necesario consultar distintas investigaciones y 

obras que se han realizado, siendo una revisión en dos sentidos, en primer lugar, para conocer 

todas las obras que se hayan escrito acerca del objeto de estudio y en segundo lugar para 

visualizar posibles modelos desarrollados en otros espacios parecidos, lo que fue un punto 

clave para el desarrollo de esta investigación, tal como: 

 

Entre las obras consultadas se encuentra el libro de Roger Norori titulado Managua. Dilemas 

Históricos de la Capital, muestra contenidos referentes al crecimiento urbanístico, así como 

el proceso que la ciudad capital atravesó para convertirse en un centro político administrativo. 

Del autor antes mencionado se consultó, la obra titulada Muerte y Renacer de la Capital, nos 

refiere sobre la ciudad de Managua antes del terremoto y el desarrollo que tuvo después del 

sismo. Período que incidió en el crecimiento poblacional del barrio Waspán Sur. 

  

Se revisó la obra de Ricardo Téfel titulada El Infierno de los Pobres, refiere la ubicación de 

los barrios marginales y populosos de Managua, mostrando también los rasgos fundamentales 

de la pobreza urbana de la capital, en el que describe el barrio Waspán y su posición 

geográfica, características sociales y económicas. 

 

El artículo escrito por Jilma Romero Arrechavala de la revista Historia, Arqueología, 

Historia del Arte, Sociedad, universidad, que hace referencia sobre “La mujer y su papel 

protagonista durante el proceso de la insurrección popular sandinista”, eje que será abordado 

en uno de los capítulos de esta investigación.   
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El libro de Douglas Bonilla titulado El Rostro Combativo de Managua, La Luz de Sandino, 

aporta detalles acerca de los combates y tácticas de la iniciativa de ofensiva ininterrumpida, 

de la explosión urbana del pueblo, destacando al barrio Waspán sur y algunos de sus 

combatientes históricos.  

 

 La obra nombrada Sandino, Luz del FSLN, que aborda detalladamente los movimientos 

combativos de la zona occidental en el período insurreccional, recalcando el papel del barrio 

Waspán Sur, y especialmente a uno de los jóvenes que participó como combatiente en la 

lucha revolucionaria. 

 

En la revista de Historia y Ciencias Sociales, se encontraron diversos artículos entre ellos el 

de Liliana Barela  titulado, Memoria e historia: reflexiones sobre la metodología de Historia, 

que refiere sobre la metodología de historia Oral, permitiendo conocer el arte y 

responsabilidad como historiador al utilizar el método.  

 

Así mismo de la Revista de Historia y Ciencias Sociales se utilizó el artículo Memoria 

Histórica: revolución popular sandinista un acontecimiento digno de recordar  de Ricardo 

Avilés, permitiendo conocer generalidades y el perfil de la participación de la mujer durante 

la revolución además del vínculo entre la memoria y la historia. 

 

De la revista ante mencionada se ubica el artículo, Proyección Social, Historia testimonial e 

historia militar, dirigida por el Dr. Luis Alfredo Lobato Blanco, se refiere sobre la gran gesta 

heroica de la insurrección popular sandinista, a través de distintos artículos, principalmente 

de personas que fueron participes en la lucha, precisamente en la comandancia del Frente. 

 

Se consultó el compendio La economía nicaragüense desde la fundación del FSLN (1961) 

hasta el terremoto (1972) que es una guía de estudio elaborada por el Departamento de 

Historia, que sirvió para determinar y analizar el contexto y características de Nicaragua, que 

dieron forma al derrocamiento de la Dictadura Militar Somocista, en la que se estudiaron 
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específicamente los apartados, titulados la Revolución Sandinista sus primeros pasos, para 

una mejor comprensión sobre los momentos iniciales del derrocamiento de la Dictadura, así 

mismo el capítulo XI llamado La incorporación de las masas al proceso insurreccional, con 

el cual se puede reconocer la elevada participación de los pobladores en las ciudades y 

barrios. 

 

 El libro del autor Carlos Núñez Téllez titulado un pueblo en armas Repliegue Táctico de 

Managua a Masaya que permitió conocer sobre las luchas, los combates y los 

enfrentamientos en los movimientos revolucionarios, así como los caídos en el repliegue, de 

los cuales se identificaron a algunos combatientes que fueron sepultados en el cementerio del 

barrio Waspán Sur. 

 

Sin embargo, la fuente primaria para este trabajo ha sido retomada con el uso de la Historia 

Oral, que ha aportado la mayor información, a través del testimonio facilitado por los 

informantes. Dicha información se ha venido cotejando y procesando en relación a las fuentes 

escritas identificadas en los diferentes centros de documentación como revistas, monografías, 

tesis de maestría y de doctorado. 

 

Para la aplicación de este método ha sido necesaria la elaboración de una guía de entrevista, 

que se empleó a las personas claves previamente seleccionadas en conjunto con el líder 

político del barrio, para tratar de recopilar datos de importancia para la investigación a partir 

de esto se aplicaron entrevistas individuales, de las que seis fueron formales y seis de forma 

informal para un total de doce que fueron grabadas, transcritas y luego procesadas, para 

extraer la información clave. 

 

La metodología empleada fue mixta, porque la investigación es de carácter cualitativa y 

cuantitativa, al utilizarse la fortaleza de ambas, lo que contribuyó a neutralizar las 

limitaciones de cada metodología utilizada de forma independiente. Hay ventajas y 

desventajas de cada metodología, pero al combinarlas, se logró construir un estudio más 

sólido, que condujo a mejores resultados, así por ejemplo el método cualitativo permitió la 
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descripción de las cualidades del lugar de estudio, se logró un entendimiento más profundo 

de los hechos que permitieron la existencia del barrio Waspán Sur; con esta metodología se 

incorporó hallazgos que no se habían planteado. El cuantitativo que permite confirmar  

teorías o como en este caso una hipótesis. 

 

Seguidamente se ha puesto en práctica el método Histórico Lógico que ayudó al 

procesamiento de información valorando y precisando los fenómenos desde el origen hasta 

la actualidad del barrio Waspán Sur, permitiendo la ubicación de los hechos y el enfoque de 

los problemas sociales de forma concreta. 

 

Así mismo, se utilizó el método de análisis síntesis, para obtener la información pertinente y 

complementaria en el estudio, destacando los elementos necesarios para el desarrollo de la 

presente investigación y consolidar la información dejando nuevos aportes, sobre lo que ya 

es conocido. 

 

Ha sido necesario la utilización de la metodología de Historia Oral, porque posibilitó 

entrevistar a los conocedores y protagonistas de un hecho que marca la historia del barrio, y 

así poder analizar aspectos intangibles, es decir esta metodología fue nuestro principal medio 

para reconstruir la historia 

 

Las técnicas que se utilizaron durante todo el proceso de investigación fueron de vital 

importancia, en primer lugar, el fichaje de información para facilitar la búsqueda de datos 

necesarios para la temática en estudio. 

 

Se hizo uso de la técnica de observación de forma directa e indirecta, ya que se hicieron 

recorridos por el barrio para observar los distintos cambios que  ha atravesado en 

comparación a su etapa inicial y demás, así mismo se usó la técnica iconográfica, al hacer 

uso de fotografías antiguas y recientes, para comprender la historia y presentar una mejor 

aproximación de los acontecimientos en el lugar de estudió, así como el aporte con nuevos 

elementos que enriquecen la identidad de los habitantes. 
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Se utilizó la técnica de participación directa, por formar parte de la población del barrio, lo 

que involucró de forma directa dentro de la dinámica social, cultural y económica del barrio, 

lo que permite tener una mayor claridad y desarrollo del sentido de pertenencia. 

 

Con el uso de la Historia Oral cuyo principal instrumento fue la entrevista individual, 

permitió confirmar y recopilar información para el cumplimiento de los objetivos propuestos 

en la investigación, así como recolectar de primera mano las experiencias en los 

acontecimientos vivido por los pobladores.  

 

A través de esta técnica se llegó a información, brindada por los mismos pobladores, a través 

de la utilización de instrumentos, como guía de entrevista, grabadora entre otros para facilitar 

el procesamiento y análisis de la información. Al realizar las entrevistas se pudo observar los 

gestos y reacciones de los pobladores al hablar de sus recuerdos en el barrio. 

 

La selección de las personas a entrevistar estuvo basada al protagonismo de los habitantes, 

es decir personas que se destacan por su participación en los procesos de desarrollo del barrio, 

por lo que la técnica bola de nieve fue muy importante, ya que mientras se realizaban las 

entrevistas, se recomendaban personas que conocían sobre las áreas tales como: políticas, 

religiosas, salud y educación, en cuanto a los políticos, se seleccionó a los encargados de los 

cuatros sectores en el que se encuentra dividido el barrio, así como uno de ellos representantes 

del área religiosa y algunos participantes en la insurrección, entre otros. 

 

Este trabajo se ha estructurado en tres capítulos. El Capítulo I, “Origen y evolución del barrio 

Waspán Sur”. Aborda la ubicación del barrio el departamento de Managua, el contexto en el 

que surge, el nacimiento de las principales infraestructuras y evolución histórica de las 

mismas. 

 

El Capítulo II, “presenta el “Aporte histórico del barrio Waspán Sur en la insurrección 

Popular Sandinista (1967-1972), este aborda el contexto sociopolítico nicaragüense de 1967 
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a 1979 así como la participación de los pobladores del barrio en la ofensiva final de la 

Insurrección Popular Sandinista, de igual forma el rescate de la memoria histórica del barrio 

Waspán Sur. 

 

El Capítulo III, Aspectos socioculturales del barrio Waspán Sur”, hace referencia a los 

aspectos económicos, sus costumbres y tradiciones, así como su vida cotidiana e identidad, 

sus principales festividades, políticas y religiosas. 

 

Para finalizar debe quedar claro que este trabajo se presenta como uno de los primeros 

esfuerzos en este tipo de investigación con un enfoque histórico en el barrio Waspán Sur, por 

lo que se deja abierta la inquietud para que se retomen algunos de los elementos expuestos, 

se profundice con mayor importancia y se logre tener una noción más clara desde su inicio 

hasta la actualidad. De esta manera se presentan a continuación los resultados obtenidos en 

el proceso de la investigación producto del aprendizaje desarrollado en los cinco años de 

formación académica en la UNAN- Managua. Esta  es nuestra forma de contribuir a la 

familia, comunidad universitaria y sociedad en general. 
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1 Capítulo I Origen y evolución del barrio Waspán Sur  1950-2016 

 

     1.1. Managua y su división político administrativa. 

 Es necesario elaborar en primer lugar una breve reseña histórica de Managua para poder 

comprender el proceso de desarrollo de la capital, a partir del surgimiento de sus distritos 

y barrios que están fuertemente vinculados con su crecimiento poblacional. Dentro de este 

contexto particular ubicaremos el origen del barrio Waspán Sur y su  proceso de desarrollo 

explicando las principales estructuras, lo que ayudará a comprender los primeros 

momentos del mismo. 

La actual capital de la República de Nicaragua, fue nombrada por los colonizadores 

españoles, con el nombre de Santiago de Managua, ellos tuvieron conocimiento de que en 

esta circunscripción geográfica habitaban cerca de cuarenta mil moradores, de los que al 

menos diez mil eran honderos o arqueros, lo que hace suponer que estos pobladores se 

dedicaban primitivamente a la caza y la pesca, ya que esta población se extendió, sobre la 

costa del lago de Managua hasta lo que es Tipitapa. 

 El monarca Fernando VII, le otorgó, principalmente por la neutralidad ante las luchas pre 

independentistas el título de Villa por Cedula Real, el 24 de marzo de 1819, esto fue dos 

años antes de proclamarse la independencia de las provincias centroamericana, es decir; 

este título se le otorgó por su ecuanimidad ante los procesos de emancipación, más que por 

su importancia política 

Pasaron 27 años de denominación bajo este título de Villa, siendo otorgada la categoría de 

Ciudad en el año de 1846 un mes de julio. Nombramiento que se realizó bajo el mandato 

del Jefe de Estado José León Sandoval. Según Traña (2000) refiere que este paso fue 

debido a la “vocación pacifista que representaba en ese momento Managua, más que por 

su importancia política, ya que se estaba convirtiendo en un albergue para las nuevas 

autoridades en medio de la guerra entre León y Granada”. (P: 64) 
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Posterior a la declaratoria de ciudad, el constante conflicto entre las ciudades de León y 

Granada y la instalación de la Asamblea Legislativa en la misma se llegó en 1852 al 

consenso de convertir a Managua oficialmente en la Capital de la República, la firma de 

tan importante decreto correspondió a Fulgencio Vega director interino del Estado de 

Nicaragua, quien asumió, luego del retiro provisional del Jefe de Estado Laureano Pineda 

por razones desconocidas. 

Managua desde 1852 hasta 1910 empezó a experimentar transformaciones urbana 

evidencia de lo descrito Norori, (2013) señala que “hacia 1858 existía, pues, en la 

denominada residencia de los poderes una mínima estructura urbana sobre la cual se 

delinearía con los años lo que sería su centro histórico.” (P.:20). Por lo que aunque se 

consideraba la Capital tuvo una lenta concurrencia de personas debido a que las ciudades 

de León y Granada aún eran reconocidas como metrópolis, por lo que habían sido ciudades 

importantes durante la época colonial. 

Managua empezaría durante las primeras tres décadas del siglo XX un impulso en su 

urbanismo, con nuevas edificaciones como parques, mercados, plazas entre otros lugares 

de concurrencia,  limitándose  lo que sería su centro histórico. 

Lamentable fue la acción natural del terremoto de 1931 que como consecuencia afectó el 

centro histórico de la ciudad, al destruir más de un centenar de casas de habitación y 

edificios emblemáticos construidos a finales del siglo XIX, durante estos años Managua es 

empezó una labor de reconstrucción debido al terremoto, que destruyó todos los avances 

urbanísticos que había alcanzado la capital. A consecuencia de esta catástrofe, se observa 

una expansión de la ciudad hacia su parte Oriental, con la creación de nuevos barrios 

como: Campo Bruce, Larreynaga, Silva, Santa Rosa, entre otros. (Norori, 2013) 

En la década del cincuenta y sesenta respectivamente, se inició un incremento en la 

construcción en la capital. La expansión urbana va acompañada de una alta tasa de 

crecimiento poblacional de la ciudad y del país en su conjunto. Se da en esta etapa un 

establecimiento de nuevos residenciales fuera de la zona histórica de Managua, en especial 
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hacia el sur. El incremento de la construcción, contempla una serie de residenciales Según 

Norori (2013) como: 

Bolonia, Las Colinas, Altamira, Los Robles, Lomas de Guadalupe, Colonia 

Mantica, Ciudad Jardín, entre otros, estaban diseñadas para sectores medios y altos 

de la sociedad. Las Brisas, Linda Vista, La Centroamérica, Salvadorita, para 

sectores medios bajo, donde se ubican profesionales y medianos comerciantes. La 

Nicarao, Colonia 14 de septiembre, Máximo Jerez, estaban diseñadas para 

trabajadores del Estado o del sector privado con trabajo formal (P.: 33) 

 

 

El 

crecimiento que estaba alcanzando la capital, se vio nuevamente truncado con el terremoto 

en 1972, que causó grandes niveles de devastación material, dejó grandes cantidades de 

muertos y heridos, lo que explica las razones, por las que se sigue recordando ese evento 

telúrico 

Representación del impacto del terremoto de Managua el 23 de diciembre de 1972. 

Tomado de Prensa Libre 27 de diciembre 1972  ( P.21.) 
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El terremoto de 1972 marcó un antes y un después, en la historia de Managua, pues provocó 

la desaparición de aquella ciudad que acababa de comenzar a edificarse, incidiendo en el 

comienzo de una nueva estructura urbana debido a la redificación de la misma, lo que dio 

origen a una nueva ciudad. 

La actual división política administrativa de Managua, tiene sus antecedentes con la Ley 

Creadora de los Distritos Urbanos de Managua, en 1989, donde se crean en Managua siete 

unidades territoriales denominadas Distritos, con el objetivo de descentralizar la gestión 

administrativa, para permitir un racional aprovechamiento de los recursos existentes, y 

garantizar una mayor participación poblacional. 

En el año de 1989, se aprueba el Decreto No. 421 delimitación de los distritos de Managua, 

con el objetivo del funcionamiento y operatividad de los Distritos, se hace una delimitación 

física de los mismos, que determine el alcance de las Facultades y atribuciones delegadas, 

con base al proceso de descentralización municipal. Los Distritos se denominan; Distrito 

I, Distrito II, Distrito III, Distrito IV, Distrito V, Distrito VI, Distrito VII (El Crucero). 

Cada distrito que se conformó, fue con la intención de disminuir, la centralización 

administrativa que existía y tener un mejor funcionamiento de esta, en ese sentido se otorgó 

a los distritos diferentes facultades y cada uno tenía un representante distrital, que se 

denominaba delegado distrital de la Alcaldía de Managua. 

En 1999 con la Ley329 ocurre otro 

cambio en la distribución de los distritos, 

con la intención de brindar una mejor 

atención a la población, creándose los 

municipios de Ciudad Sandino y El 

Crucero que hasta ese momento eran el 

distrito I y VII equitativamente, 

quedando el municipio de Managua con 

cinco distritos. 

Anterior distribución donde Ciudad Sandino (D.I) 

y El Crucero (D.VII)  pasan a ser quedando solo 

cinco distritos. Fuente: Sitio Web Alcaldía de 

Managua 
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Posteriormente en el año 2009, con la 

ordenanza municipal 03-2009 se 

crearon los actuales siete distritos; el 

objeto de la ordenanza es reorganizar 

y modificar la estructura política 

administrativa del municipio de 

Managua, la que está integrada por 

siete distritos, con mayor equilibrio 

en su tamaño y en la densidad 

poblacional, lo cual favorece una atención con base a principios de equidad, calidad y 

eficiencia a las y los pobladores de Managua.  

Relacionado al enfoque de la presente investigación es de importancia hacer un énfasis al 

distrito número VI, el cual se encuentra localizado al noreste del lago de Managua, 

limitando al Sur con el Distrito VII al este con el municipio de Tipitapa y al oeste con el 

Distrito IV.  

Actual distribución de los distritos y municipios de Managua 

Fuente: Sitio Web Alcaldía de Managua 

Límites del distrito VI 

Fuente: Sitio Web Alcaldía de Managua 

Norte 

Sur 

Este 

Oeste 
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“El distrito cuenta con una superficie de 73.5180 Kilómetros cuadrados, equivalente a 

7,351.8001 Hectáreas y 73, 518,001.2313 metros cuadrados, donde se encuentran 167 

barrios de ellos 4 son residenciales, 31 barrios populares, 47 urbanizaciones progresivas, 

85 asentamientos espontáneos y 4 comarcas, en donde se estimaba una población para el 

año 2001 de 307,258 habitantes de los cuales151, 785 eran hombres y 155,473 eran 

mujeres. Habiendo una densidad de población de 4,179 Habitantes por Kilómetro 

Cuadrado”. (tomado de www.Manfut.com) 
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1.2. Contexto en el que surge el barrio Waspán Sur 

1950- 1973. 

En este apartado se abordan los hechos que permitieron el surgimiento y poblamiento del 

barrio Waspán Sur, en el desarrollo del mismo se exponen datos que explican el proceso 

de adquisición de las tierras, además de ello se pone de manifiesto las causas que 

permitieron la fundación del barrio, el proceso de configuración de su territorio y 

poblamiento que lo caracteriza. 

Dentro de los límites del distrito VI se ubica un espacio geográfico de aproximadamente  

2 Km2 con más de medio siglo de historia, que se expone en las páginas siguientes, 

actualmente el Barrio Waspán Sur  según datos obtenidos a través del centro de salud del 

barrio cuenta con alrededor de nueve mil habitantes4, y sus límites son al Norte con el 

barrio Waspán Norte, al Sur con el barrio San Jacinto, al Este con el barrio Miguel 

Gutiérrez y al Oeste con el barrio Los Rieles.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

4 Dato obtenido en relación número de personas a las que atendía el centro de 

Salud del barrio, ya que no se pudo obtener el dato actual. 

Mapa del Barrio Waspán Sur. 

Fuente: Equipo de investigación 

 

Waspán Norte 

Los Rieles 

Miguel Gutiérrez 

San Jacinto 
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1.2.1 Crisis algodonera  

Nicaragua desde la época de la colonia ha cultivado en sus tierras el algodón, sin embargo, a 

finales de la década de 1940 inicios de la década de los 50, causa un gran impacto en la 

economía nacional, siendo por varios años uno de los principales medios de ingreso y trabajo 

para muchos campesinos y principalmente capitalinos, por lo tanto, la mayoría de ascendados 

en Managua comenzaron a utilizar sus tierras para la siembra de algodón y a incursionar en 

el negocio del algodón para su debida exportación. 

Durante el ciclo agrícola 1955/56, el país se vio azotado por la 

inclemencia de uno de los temporales más copiosos que se han 

experimentado en muchos años, y la violencia del meteoro no fue posible 

contrarrestarla, porque nuestros agricultores no habían alcanzado 

todavía un grado aceptable de tecnificación, de manera que la ausencia 

de tales recursos, no había hecho posible que las siembras fueran 

trazadas a curvas de nivel, no existían sistemas de drenaje adecuados, no 

se tenía un conocimiento cabal del ciclo biológico de las plagas, y aún 

más, se desconocía en lo general el ciclo biológico de las plantas, todo 

lo cual constituía factores negativos que no permitió que los agricultores 

contrarrestar los efectos de la violencia de los elementos de la 

naturaleza. (Geyer, 1980) 

La falta de preparación de los principales medios en la industria del algodón propiciaron la 

caída de tan importante rubro nacional, por lo tanto, la mayoría de los pequeños productores 

tuvieron que desistir del negocio provocando la quiebra en algunos hasta el punto de tener 

que vender sus tierras.  

Para la década de 1950, debido al auge económico del país, provocado por la producción 

algodonera, Managua, se ve envuelta en una oleada de migración de los departamentos, y 

se empieza a expandir el centro de la capital, debido al crecimiento poblacional, quienes 

venían en búsqueda de oportunidades a la capital. 
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De esta forma fueron creciendo los espacios poblacionales y creándose otros en lotes 

baldíos en nuevas áreas de la capital, permitiendo así la creación de más repartos y barrios 

capitalinos en otros sectores y no en los lugares tradicionales, debido a la necesidad de 

tierras producto del crecimiento poblacional. 

Uno de los sectores que empezaron a ser poblados fueron las orillas de la línea férrea5, y 

la nueva carretera norte habilitada para la década de los 40, en este contexto empezarían a 

surgir nuevos asentamientos, principalmente en espacio donde existían grandes 

extensiones de tierras que funcionaban como fincas algodoneras.  

Esto obedecía a que entre los años 1955 a 1961 una evolución inestable en las 

exportaciones de algodón junto con una desfavorable condición en el clima afectaron las 

cosechase de esos años, provocando una crisis en la producción algodonera, lo que originó 

que mucho de los propietarios de fincas dedicadas a la producción de este rubro decidieran 

vender sus tierras. 

Armando Saborío que se desempeñaba como diputado, era el propietario de un 40% del 

territorio de lo que hoy es Waspán Sur, en la década de 1950 fue motivado por el abogado 

Armando Carcache para que lotificara y vendiera la propiedad a nuevas familias que 

llegaban en busca de un lugar donde habitar.  De acuerdo a Zelaya, E y Morales, J (2014) 

enfatiza que:  

Estos terrenos eran ofrecidos al crédito con un costo de cuatro mil quinientos 

córdobas (C$4,500.00) pagándose en cuotas de diez córdobas (C$10.00) 

mensuales, y al contado se ofertaban a dos mil setecientos córdobas 

(C$2,700.00). (p. 9). 

                                                 

 

5 Espacio donde se desplazaba el ferrocarril en Managua, el cual era el principal 

medio de transporte para los managuas al igual que área de comercio, ya que 

permitía el acceso a la venta de diversos productos.  
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Por lo antes mencionado los terrenos fueron adquiridos por la vía legal, debido a sus 

facilidades de pago. La información se divulgó rápidamente, alcanzando a muchas familias 

que tenían necesidad de obtener un hogar, llegando así los primeros pobladores y además 

los fundadores de lo que hoy es Waspán Sur pero que en sus inicios estaba dividido en tres 

partes6, llamadas Reparto Alina, Waspán y Solórzano, según Zelaya, E y Morales, J, los 

primeros pobladores fueron: 

Emilio Zelaya y Josefa Morales de Zelaya, luego llegaron la familia de 

Manuel Cajina; de Jorge Hunter; de Abraham Bruce, Jorge Anderson, Ciro 

Molina, Adolfo Brenes, Enrique Herrera; Mario Ramírez; Luis Vargas; Julio 

Laguna doña Tula; Paulino Gaitán; Wenceslao Flores, Doña Nayita, 

Armando Pérez y su esposa Segunda Molina. (p.15) 

Las condiciones de las familias en un 

primer momento no eran las mejores, 

en primer lugar no se contaba con los 

servicios básicos de agua y energía 

eléctrica, debido a que esos terrenos 

anteriormente habían sido utilizados 

como finca algodonera y no estaban 

preparados para recibir a familias, que 

se establecían allí debido a la 

necesidad de un espacio donde poder 

crear un hogar.  

 

                                                 

 

6 Más adelante del documento se explica más a detalle esta división que existía 

en un inicio 

Foto del barrio Quinta Nina Alusión del modelo de 
viviendas que presentaba en sus inicios el barrio 

Waspan Sur, tomada del periódico La Prensa. 

Década de1950 
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Mayra Morales explica en relación a las estructuras de las casas y servicios básicos:  

La mayoría de las personas que venía acá eran de escasos recursos por lo que la 

mayoría de las casas eran de madera, no se contaba con nada de los servicios de 

agua y luz, peor con buenos caminos porque aquí eran fincas antes de que 

empezaran a venir las personas. (2018) 

Sin embargo, mil quinientas de las personas que habían adquirido los terrenos en sus inicios 

es decir en la década de 1950, en el año de 1969 pedían títulos de propiedad lo que los 

obligó a presentarse a las oficinas de los señores Solórzano y Saborío, con quienes los 

habitantes ya tenían más de ocho años de estar luchando, para que el diputado Saborío y 

el senador Solórzano, les proporcionaran las escrituras a quienes ya habían pagado los 

terrenos.  

Debido a que las personas no tenían respuesta ante su demanda, y hacían constantes 

reclamos, el problema no concluye ahí, Saborío en respuesta a tal demanda cita a las 

personas afectadas a la policía, citados por Saborío, quien alegaba que estas personas 

estaban fincadas ilegalmente, en tierras de su propiedad. (La Prensa, 1969, p.13) 

La problemática radicaba, en que Saborío realizaba la venta de los terrenos a través de la 

Empresa Fraccionadora de Terrenos S.A (FRATERSA), de la que era propietario junto a 

Carlos José Solórzano, estos permitían que los pobladores construyeran, para que luego 

fueran desalojados, regresándosele el dinero que habían pagado por el terreno, pero perdían 

la construcción ya realizada en la propiedad y luego revendían las propiedades a diferentes 

personas. 

Así mismo designaron incremento a los precios de los terrenos, establecidos en los 

contratos, lo que obligaba a las personas que no habían cancelado, a pagar más de la 

cantidad estipulada por la propiedad. Estas acciones obligaron a los afectados a denunciar 

públicamente los abusos cometidos, para que más familias no fueran estafadas por Saborío 

y Solórzano. 
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Los pobladores del barrio se presentaron en la Asamblea Nacional para pedir la 

desaforación del diputado, sin embargo, Saborío alegaba estar actuando de acuerdo a las 

leyes de la República (Novedades, 1973, p. 1).  

Según La Gaceta, Diario Oficial 1974, la Asamblea Nacional autorizó al poder ejecutivo 

para suscribir un Contrato de Crédito con el Banco Centroamericano de Integración 

Económica, documento que evidencia que: el banco compraba las propiedades,  pagando 

el valor total7 del lote, esto era semejante a un préstamo y las personas que lo adquirían 

debían pagarlo con cuotas mensuales durante un periodo de siete años y dos de gracias 

devengando el banco una taza de interés del seis por ciento anual.  

La empresa Fraccionadora de Terrenos S.A fue clausurada. En 1976 junto con otras dos 

empresas solicitaron que se les autorizara seguir operando en el negocio de venta de 

terrenos a plazo, de conformidad por lo prescrito en el Arto. 242 de la Ley General de 

Bancos y otras instituciones, esta ley regulaba las actividades de los bancos privados, de 

las instituciones de ahorro y préstamo para la vivienda, entre otras, que reciben cuotas de 

dinero del público. 

La solicitud fue rechazada, debido a que las bases legales de la empresa eran diminutas, ya 

que no eran convenientes ni mostraban seguridad al público, y se les niega continuar 

operando con el negocio de percibir dinero del público a cambio de terrenos. 

 

 

 

                                                 

 

7 No se sabe con exactitud el precio de los terrenos para esa fecha, ya que no se 

pudo encontrar en ningún documento escrito y ningún entrevistado pudo 

facilitar la información. 
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1.2.2 Fenómenos Naturales 

Es muy común, observar en Managua un gran número de viviendas ubicadas a escasos 

metros de las orillas del Lago Xolotlán, debido a la necesidad que ha existido de un espacio 

propio donde habitar y por los escasos ingresos que los habitantes puedan tener, sin 

embargo, en temporada de invierno muy fuertes las crecidas de estos son indiscutible, 

dando espacio a la vulnerabilidad de estos, así como una verdadera señal de alerta. 

En 1954 los sectores a orillas del lago de Managua principalmente, atravesaban los 

estragos de un fenómeno natural, que provocó la crecida del Lago de Managua, este era un 

fenómeno consecutivo en Managua, ya que se originó en muchas ocasiones. 

Esta situación obligaba a que las familias ubicadas en estas áreas tuvieran que dejar sus 

viviendas, provocando una migración, teniendo que reubicarse en otros sectores de la 

capital, lo que incidió en el crecimiento poblacional y habitacional de algunos barrios 

capitalinos, principalmente los que estaban empezando a emerger y donde era más 

accesibles obtener un lugar donde habitar.  

Siendo una más de las causas de crecimiento habitacional del barrio, debido a las 

facilidades de pago de sus terrenos motivando a que mucha de las personas que buscaban 

donde reubicarse, llegaran a este barrio que estaba empezando a nacer, sin duda alguna 

este fue un factor que insidió en el crecimiento de habitantes. (Norori, 2013, p.118). 

Transcurridas ya casi dos décadas de la fundación de Waspán Sur, un fenómeno natural 

devastaría a la capital de Nicaragua, este sería un suceso que provocó cambios en todos los 

barrios capitalinos, el terremoto del 23 diciembre de 1972, causó grandes niveles de 

devastación material, al igual que grandes cantidades de muertos y heridos. 

La catástrofe de 1972 marcó un antes y un después en la historia de Managua, pues provocó 

la desaparición de aquella ciudad que acababa de comenzar a edificarse, incidiendo en el 

comienzo de una nueva estructura urbana debido a la redificación de la misma.  
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Este fenómeno causó un fuerte impacto para la población nicaragüense, dejando en 

vísperas de navidad aires de tristeza, pérdida y luto en cada familia, sin embargo, esta 

catástrofe permitió un incremento en las ventas y tomas de terrenos, debido a la necesidad 

de encontrar un lugar donde habitar para las familias que fueron afectadas por este evento 

natural.  

El área Sur de Waspán, era uno de los principales lugares de venta, las nuevas propiedades  

llevaban el nombre de Alina Sur por su propietaria,  hasta esa fecha las áreas donde había 

más población eran los sectores pertenecientes a Saborillo (Waspán) y Solórzano la 

primera parte en el área Norte de su ubicación,  

La compra de los terrenos se realizó con la misma dinámica, de cuotas mensuales, aunque 

los precios habían incrementado el 100% de sus costos es decir inicialmente los terrenos 

estaban valorados en 4,500 córdobas netos ya para esa fecha su valor era de 9,000 córdobas 

(Yudi Meynar, 2017), sin embargo, las necesidades eran las mismas, es decir los servicios 

básicos eran aun escasos, pero seguía siendo su principal atractivo lLa seguridad y 

facilidades de pago que brindaba Waspán Sur, esto era suficiente, para querer adquirir un 

lugar en este barrio para sus familias. 

En la parte Este del barrio, algunas familias ya contaban con terrenos propios dentro del 

mismo, decidieron comprar otros, y luego revender, tal es el caso de doña Carmen Guido, 

otra de las razones era para expandir sus negocios (Pulpería), entre otros. 

Posterior al terremoto el área sur del barrio terminó de poblarse de manera total y muchas 

de los habitantes ya acentados decidieron comenzar a revender los terreros a nuevas 

familias que buscaban un espacio donde habitar. Sin embargo, del 1979-2000 ya no se 

evidenció movimiento alguno de ventas de propiedades, ya cada familia que había 

obtenido un terreno en cualquier área del barrio vivía de manera armoniosa y en unidad, 

algo que es muy evidente en la actualidad. Aspecto abordarse más adelante. 

Hasta en el año 2006, nuevamente se pudo apreciar movimientos habitacionales por las 

familias del barrio y sitios aledaños como la colonia Miguel Gutiérrez, en las áreas verdes 
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que estaban destinadas para la realización de un parque y un campo de béisbol. Aunque en 

un principio surgió como un caserío y duró más de dos años para que las familias asentadas 

tuvieran legalidad, o más bien libre acceso a esas áreas. 

Acción que creó un descontento en el resto de familias del barrio, puesto que el fin de esa 

área era otro, tanto así que hasta se realizó un levantamiento de firmas para erradicar ese 

asentamiento y que se cumpliera con el objetivo inicial, que beneficiaría en gran manera a 

la población. Sin embargo, las acciones empleadas para desalojar a las personas fueron 

nulas. 
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1.3. Evolución del barrio Waspán Sur. 
 

La evolución del barrio ha sido gracias a los mismos habitantes del barrio quienes en unidad 

y voluntad lucharon por el desarrollo del barrio. En este apartado se abordará el desarrollo 

de la educación, el abastecimiento de los servicios básicos, el crecimiento poblacional del 

barrio incluyendo la creación de sus nuevos asentamientos y la inserción de empresas 

transnacionales.  

Es pertinente estudiar y aclarar los nombres que identificaron cada área del barrio en sus 

primeros años que van desde la década de los 50 hasta los 80´s y de cómo este se cambió 

por el nombre que lo identifica en la actualidad. El área donde es actualmente el barrio 

estaba dividida en tres partes, estas tenían los nombres de Solórzano, Waspán y Reparto 

Alina, debido a que cada área tenía un propietario distinto.  

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo referencia a lo antes mencionado, el mapa presentado en la parte superior está 

divido en 3 partes: el área roja que es la parte Sur tenía el nombre de reparto Alina, el área 

Este que es la parte en celeste era titulada por José Solórzano y el área sombreada en 

amarrillo es la parte Oeste reconocida  por llamarse Waspán.  

Mapa representativo sobre la división del barrio según los dueños 

de cada sector. Equipo de investigación. 

Solórzano

Reparto Alina 

Waspán 
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Después del triunfo de la Revolución popular Sandinista, el barrio en su totalidad inició  a 

ser llamado Waspán8, este nombre nació, cuando Abraham Bruc una de las primeras 

personas que había llegado al lugar y el cual era originario de Waspán de la Costa Caribe 

de Nicaragua, colocó un rótulo, donde decía barrio Waspán, haciendo referencia a su 

pueblo de origen, Bruc colocó el letrero  en una de las entradas principales del barrio, por 

lo que el nombre se popularizó y empezó a ser reconocido de ese modo.  

Posteriormente al triunfo de la Revolución Sandinista, como se mencionó anteriormente 

se determinó el nombre del mismo en su extensión total, permitiéndole el reconocimiento 

del mismo (La Tribuna. 1994, p: 18). 

Sin embargo, para la segunda mitad de la década de los 80, los pobladores pensaron en la 

posibilidad de cambiar el nombre del barrio por alguno de los mártires del barrio, acción 

que no tuvo fin puesto que se llegó a la conclusión que todos eran importantes y que no se 

podía escoger a uno solo, entonces optaron por conservar el nombre que los identificara a 

todos por igual, conservándose así el nombre de Waspán Sur. 

 

 

 

 

                                                 

 

8 Cuando se hace referencia a Waspán inmediatamente nos ubicamos en la Costa 

Caribe de Nicaragua, pueblo misquito, que obtiene su nombre a causa de su 

posición geográfica y topográfica. El nombre hace referencia a la auténtica voz 

indígena “Waspán”, por lo tanto, los vocablos "was", significa río y "pan", árbol 

por lo que significa “Río de arboleda". (Valle, s.f. p. 50) 

Entrada principal del barrio, donde Abraham Bruc habría puesto el rotulo. 

Equipo de investigación 
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En el 2006 se forma un asentamiento al Oeste del barrio cerca del actual colegio público 

Douglas López Niño, sitio que en su inicio era reconocido como La Milpa,  luego de que 

empezara a poblarse adquiere el nombre de Quilombo el cual actualmente tiene una 

longitud de cuatro cuadras, en su mayoría lo habitan personas de aspecto caribeño nativos 

de la RACS. 

Surgió con condiciones muy limitadas como el no contar con agua potable, ni vías de 

acceso seguras para peatones, el paso vehicular era imposible, no se contaba con luz 

eléctrica y la existencia de un cauce natural  donde personas sin importar el peligro que se 

corre se tomaron las orillas del mismo.  

Actualmente son evidentes los cambios en la calidad de vida de las personas de este lugar, 

puesto que ya se cuenta con los servicios básicos de agua, energía eléctrica y un parque, 

además de contar ya con una de sus calles pavimentadas y un puente vehicular que una a 

este sector con el resto del barrio, se pueden observar cambios también en las estructuras 

de las casas, las que ahora son un poco mejor.  

 

 
Entrada principal al Quilombo. Equipo de investigación 



37 

 

 

 

La evolución del barrio ha sido en la mayoría de los casos gracias al esfuerzo en conjunto 

de los pobladores, una característica particular de los habitantes de Waspán Sur, las mayor 

parte de sus calle se encuentran pavimentadas , cuenta con agua potable, energía eléctricas, 

y servicios extras9, así como dos parques, colegios tanto públicos como privados, centro de 

Salud, empresas privadas como la PEPSI, NIMAC10 (Nicaragua Machinery Company) 

súper mercados como  Maxi Pali, entre otros, permitiéndole  el empleo tanto a  pobladores 

del barrio,  como el de otros de Managua.  

                                                 

 

9 Aspectos abordados con detalles en las siguientes páginas. 
10 NIMAC: Nicaragua Machinery Company traducido al español significa 

empresa de maquinaria. 

Inauguración puente Quilombo, Bo Waspán Sur. Tomado de Ervin Sánchez. 
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1.4. Surgimiento de las principales infraestructuras sociales. 

Con respecto al desarrollo de la infraestructura se logró obtener importantes avances en 

este aspecto, gracias a la movilización principalmente de los ciudadanos como ya se dijo 

anteriormente, lográndose por ejemplo la construcción de la primera escuela, 

mejoramiento de las principales calles, servicios básicos, y construcción de la iglesia 

católica en el barrio. 

1.4.1 La primera escuela del barrio 

La idea de una escuela para los niños del lugar nació aproximadamente en el año de 1967 

cuando se reunió toda la comunidad por iniciativa de Adolfo Brenes, con el propósito de 

buscar una casa para instalar dicho centro, ya que se hacía difícil salir del barrio por el 

transporte, para asistir a un centro de educación y que recibieran enseñanza los niños del 

barrio. 

Después, se decidió empezar a impartir las clases a los niños en la casa del señor Emilio 

Zelaya quien era uno de los primeros pobladores del barrio, antes de esto se hacía muy 

difícil que un niño tuviera acceso a la educación, debido a las grandes distancias que se 

tenían que recorrer para asistir a un colegio.  

Se logró en una labor en conjunto con la población y el Ministerio de Educación contratar 

a los maestros que llevarían la enseñanza a los niños en lo que fue el primer centro de 

educación del barrio. La educación brindada era inicial es decir se basaban en la primaria, 

específicamente los primeros tres grados, los maestros recordados son Carlos Carrillo que 

se desempeñó como encargado de los maestros es decir, director, Douglas Noboa y la 

profesora Zoila (Morales, 2017)   

Un año después, en 1968 con el crecimiento del número de los alumnos, para que estos 

tuvieran mayor comodidad y facilidad ya que era un espacio muy pequeño para el 

aprendizaje, se trasladó la escuela al sector de la calle principal del barrio en la casa de 

doña Vicenta, la que era una casa bastante grande, el centro de educación llevaba el nombre 
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de General Anastasio Somoza, donde se atendía la modalidad de primaria en el turno 

matutino. La prioridad educativa era la educación inicial, además que la movilización de 

los niños era complicada por el mal estado de las calles del barrio y por la distancia que 

podía significar para alguno llegar con el pupitre hasta el espacio de clases.  

Luego del terremoto que desbastó a la capital en 1972, el Ministerio de Educación en 

conjunto con los pobladores del barrio creó un comité conformado especialmente por los 

padres de los niños, iniciaron en primera instancia la búsqueda de un terreno en donde se 

pudiera construir una escuela con las condiciones adecuadas para impartir las clases. 

 Aproximadamente para el año de 1973 se logró obtener un terreno para llevar a cabo la 

construcción del centro de educación, y para el año 1974 se logró construir un primer 

galerón donde funcionara el nuevo centro de educación. 

 

Posteriormente bajo la dirección de Mayra Martínez se logra conseguir donaciones por 

parte de organizaciones holandesas y se logra construir dos módulos para la enseñanza de 

preescolar y primaria 

Entrada principal colegio Douglas López Niño. 2018 

Equipo de investigación  
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El colegio mantuvo el nombre de General Anastasio Somoza hasta los años 80´s ya que 

con el triunfo de la revolución el colegio pasó a llamarse Douglas López Niños, quien 

murió en la lucha por la liberación del país, lo que también le significó ser uno de los 

héroes y mártires de Waspán Sur. 

El colegio había estado en condiciones deplorables, los alumnos recibían clases en bancas 

de ripios, los maestros impartían las clases en pleibos que eran ocupados como pizarras, 

hasta que en 1996 se inaugura otro modulo ya con más condiciones para la enseñanza de 

los niños del barrio. 
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1.4.2 Servicios básicos 

La introducción de los servicios básicos fu esencial para lograr alcanzar el desarrollo que 

tiene el barrio actualmente, en el caso del vital líquido era abastecido para la década de los 

60 por un pozo artesano ubicado de la Shell (Ahora Gasolinera UNO) 7 al Sur, pegado al 

actual bar Los Cocos, en la calle principal adonde los pobladores tenía que acudir para 

obtener agua (Acevedo, 2017) 

El barril de agua tenía un precio de un córdoba, la mayoría de los pobladores llegaban con 

carretones alados por ellos mismos, donde rellenaban sus baldes para llevarlos hasta sus 

hogares y utilizarlos en las actividades domésticas y aseo personal (Morales, 2017) 

Algunos pobladores debidos a la capacidad económica, no podían comprar suficiente agua 

en el lugar que la distribuía y poder abastecer todas sus necesidades, por lo cual iban a 

lavar a las costas del lago Xolotlán que quedaban a una larga distancia, exactamente a unos 

tres kilómetros del barrio, o bien acudían la pila santa ubicada actualmente en lo que es la 

Colonia Unidad de Propósito.  (Clara, 2017) 

 En la década de 1970  el servicio de agua potable mejoró sus servicios creando uno en  

especial,  se basaba en que el vital líquido les llegara hasta sus hogares, a través de tuberías 

o mangueras ubicados encima de la superficie de la tierra, y se conectaban con el pozo del 

barrio, este servicio sin embargo no acaparaba a todos, sino que era a familias 

seleccionadas, por su antigüedad en el mismo. 

En el año de 1976 se empezó o se trabajó más en el mejoramiento del servicio de agua 

potable, para que todas las familias tuvieran acceso al recurso hídrico en iguales 

condiciones 



42 

 

 

En el año de 1982, tras una selección por ser 

considerados barrios antiguos y marginales fueron 

elegidos sectores olvidados durante años por el 

somocismo, entre ellos se encontraba Waspán, 

Venezuela, Monseñor Lezcano ( segunda etapa), san 

Cristóbal, Santa Rosa, Tenderí, Paraisito, Nicarao, 

Costa Rica, San Judas, El Pilar, Cuba, Berta 

Calderón, Camilo Chamorro, Revolución, Santa 

Elena, Fátima, Domitila Lugo, Ariel Darse, Chick 

(etapa 1, 2, 3, 4) Seminario, Miraflores, Silva, San 

Luis, Larreynaga, Selin Shible, Rigoberto López 

Pérez, Altagracia, Santa Bárbara, Acahualinca.  

Este proyecto, para los barrios seleccionados 

incluía: cunetas, andenes, agua potable, tragantes, manjoles, adoquinados y luminarias, 

para lo cual ciento treinta millones de córdobas (130, 000, 000 C$) fueron aportados en 

financiamiento por el Banco Internacional de Reconstrucción y Familias (DIRF), y una 

contra partida correspondió a la Junta de Reconstrucción de Managua, (JRM), para un 

total de ciento ochenta millones de córdobas (180, 000,000 C$). (LaBarricada, 1982 p.1). 

Estos proyectos permitieron un avance significativo, creándose la reconocida calle 

principal que conecta al barrio en la carretera Norte a la pista del mayoreo, al igual de la 

iluminación en las calles, y el tan necesario abastecimiento del agua  a todas las familias 

del barrio y no solo a las más antiguas o a las que podían pagar el costo real. 

 

 

 

Construcción de alcantarillado 

público. Fuente tomada del 

Periódico La Barricada, 1982, p.1 
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1.4.3 Creación del puesto de Salud  

La necesidad de un puesto de salud es imprescindible en una comunidad creciente, la 

carencia de un puesto de salud que tenían los pobladores los obligaba a acudir a los de 

barrios aledaños u hospitales, lo que motivó a algunos a los habitantes del barrio Waspán 

Sur a la creación de un puesto de salud propio. 

La idea de tener un puesto de salud propio empezó aproximadamente en 1985, con la 

creación de los CDS11 se empieza a proponer varias casas donde se pudiera ubicar el 

puesto, así por ejemplo se pensó en la casa de doña María Elena, pero esta no aceptó, 

posteriormente se acudió a don Manuel Avilés quien permitió que se instalara de manera 

temporal en su casa. El puesto en un primer momento funcionaba como un centro de 

vacunación y almacenamiento de medicamentos para la misma población del barrio 

La primera doctora que atendió en el puesto fue la Dra. Solís, se contaba con una voluntaria 

que funcionaba como enfermera, ahí se empezó atender a los habitantes del barrio 

principalmente a los de escasos recurso que no tenían acceso a la salud, a quienes también 

se brindaba parte del medicamento. 

La idea y el sueño de algunos pobladores del barrio de tener un puesto de salud ya había 

sido puesta en marcha, pero hacía falta aún solidificar este plan y la llegada de un 

organismo de Austria, fue la oportunidad para presentar el proyecto que ya había sido 

comenzando, pero que necesitaba crecer y el cual estaba liderado por doña Isabel Clara.  

 A finales de la década de los 80, Manuel Avilés  quien hasta ese momento prestaban su 

vivienda para brindar los servicios de salud, no siguió facilitando su vivienda como  puesto 

médico, por lo que se buscó al Dr. Perfecto Pérez reconocido médico del barrio que 

trabajaba en el centro de salud Silvia Ferrufino, con el fin de  que apoyara con el préstamo 

                                                 

 

11 Comité de Defensa Sandinista 
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de su casa que funcionaba como un consultorio, para que se instalara ahí el centro de salud, 

otra de las peticiones era, que apoyara con consultas gratuitas en el barrio. 

Al observarse la motivación y deseo de verdaderamente hacer crecer este proyecto de un 

centro de salud para la comunidad, doña Melva Hernández elabora una carta la que emite 

al comité internacional católico, para obtener apoyo, y efectivamente se recibió ayuda y 

fueron uno de los primeros donantes. 

 El comité siguió creciendo, en este se integraron Juan Alfaro y Yudi Meynar, quienes en 

conjunto con la empresa PEPSI lograron comprar una casa prefabricada para el centro de 

salud de Waspán, sin embargo esta no tenía techo, ni piso, pero ya se contaba con la 

estructura, pero también hacía falta aún la adquisición de un terreno donde ubicarla, por lo 

que se acudió al alcalde del distrito Juan Ramón Álvarez, para que donara un terreno para 

el puesto médico,  la solicitud era de un terreno de 20 varas de frente por 20 de fondo. 

Posteriormente lo que era una propuesta de obtener un terreno propio para un mejor 

funcionamiento, se pudo cumplir, por lo que se comenzó a trabajar por 19 años seguidos 

con la embajada de Austria, ICHEM, Vida Joven e INTERVIDA quienes eran los 

principales donantes del puesto médicos en donde incluso se patrocinaban algunas clases 

por ejemplo de costura y otros oficios para los mismos poblares, esto ya iniciando el año 

2000. Principalmente a mujeres. 

Puesto médico de Waspán Sur. Equipo de investigación 
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Lamentablemente el puesto de salud en donde además existía una biblioteca y algunos 

cursos técnicos para los mismos pobladores tuvo que ser cerrado debido a problemáticas 

internas esto para el año 2009. 

El fin de los cursos eran empoderar a las mujeres del barrio, pero también acudían jóvenes 

de ambos sexos, se impartían clases de costuras, manualidades, elaboración de piñatas y 

primeros auxilios, de esta manera beneficiaban a gran parte de la población que tenia 

deseos de superación, sin importar si eran o no del barrio. 
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Se abordó en este capítulo el origen y evolución del barrio Waspán Sur,  este formó parte de 

los muchos barrios de Managua que surgieron a partir de la década de 1950, en un principio 

el barrio surgió dividido en tres partes, llamadas: Solórzano, Waspán y Reparto Alina,  siendo 

los factores principales de su nacimiento, la crisis algodonera, que motivó a los propietarios 

de los terrenos a venderlos, las facilidades de pagos que se ofrecían, de la misma manera la 

crecida del lago Xolotlán en 1954, tuvo un impacto significativo en el aumento de habitantes 

del barrio y el terremoto de 1972 fue otro factor clave para el aumento de la población en el 

barrio. 

Este crecimiento en cuanto a población trajo consigo la necesidad de un mejoramiento para 

el barrio y sus habitantes, por lo que los residentes trabajando de forma organizada  lograron 

obtener importantes logros para mejorar la calidad de vida, de esta manera se fundó la primera 

escuela del barrio, se dan  avances en cuanto a servicios básicos, se construye la iglesia 

católica, se dan importantes avances en cuanto a salud con la creación de un centro de salud, 

lo que demuestra el importante papel que ha jugó la población de este barrio para su 

desarrollo, gracias a esta característica de organización y compromiso. 
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además de jóvenes interesados en desarrollar un oficio, po Capítulo II. Aportación histórica  
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2 Capitulo II Aportación Histórica del Barrio Waspán Sur en la Insurrección Popular 

Sandinista 

 

2.1  Contexto sociopolítico nicaragüense 1961 a 1979 

 

En los años que van de 1961 a 1975 ya empezaba a crecer el deseo de vivir en una Nicaragua  

diferente,  producto del descontento nacional por las acciones de la dinastía somocista que 

llegó al poder en 1937 con Anastasio Somoza García, este gobernaría hasta 1947 y  tomaría 

el poder por segunda ocasión de 1950 a 1956 año en el que fue ajusticiado por Rigoberto 

López Pérez, producto de la inconformidad que existía por las injusticias cometidas por la 

dictadura. 

Asumiría el poder su hijo Luis Somoza Debayle en el año de 1957, esta Dinastía familiar 

creaba aún más descontento en la población Nicaragüense por lo que, se van creando grupos 

opositores al régimen, en ese sentido el 16 de julio de 1961 en Tegucigalpa-Honduras, se 

fundó por iniciativa de Carlos Fonseca, Tomas Borge, Silvio Mayorga y el coronel Santos 

López, el Frente Sandinista de Liberación Nacional;  

Luego de algunas acciones no ganadas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, este 

reaparece en Pancasán en 1967, escenario que permitió la adquisición de más experiencia 

organizativa y combativa. Desde este acontecimiento se dio iniciativa a la lucha en contra de 

la dictadura, y a valorar que la vía pacífica no era la mejor opción para acabar con la 

dictadura, debido a las condiciones de represión militar que el régimen imponía. 

En el año de 1967 muere Luis Somoza Debayle, producto de un ataque al corazón y toma 

posesión del poder su hermano Anastasio Somoza Debayle, hasta 1979, estos se pueden 

catalogar como los años de crisis del Régimen Somocista, la llegada de estos años trajo 

consigo importantes cambios en la vida de los nicaragüenses, así por ejemplo Gonzales, 

Roberto (2006) señala que: “Miles de campesinos se vieron afectados por la rápida 

expansión del cultivo del café y algodón, aspecto que generó un aumento de la concentración 

de tierras a favor de terratenientes, lo cual redundó en la pérdida de terrenos de cultivo y 
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aumento del desempleo.” (p. 236) Este sector fue víctima, de abusos y expropiaciones por 

parte de la Guardia Nacional Somocistas. 

 Por otro lado, la burguesía nicaragüense la que había sido beneficiada por el crecimiento 

industrial iniciado en los sesenta, fue perdiendo consolidación ante el Grupo Somoza, que ya 

para estos años iniciaba su participación y control de la banca nacional. 

El terremoto de 1972, afectó en lo social y económico, una vez ocurrido, salió a luz pública 

el desinterés del gobierno por los desposeídos y afectados directo del terreno. Somoza lo 

catalogaría como el año de las Esperanzas y Reconstrucción, aprobando una serie de decretos 

que no hacían más que aumentar el descontento de la población, al respecto Flakoll y Alegría 

(2004) señalan:  

Somoza decretó una semana de sesenta horas de trabajo para los albañiles, sin 

aumento de sueldo. Este agresivo intento de incrementar el nivel de 

explotación, se volvió en su contra, la corrupción y la inflación hicieron que la 

vivienda y el costo de la vida aumentaran en un cien por ciento, disminuyendo 

seriamente el nivel de vida de la clase media nicaragüense. (P.200). 

Ante la débil respuesta gubernamental, los grupos que fueron afectados, realizaron diversas 

manifestaciones. En 1973 Somoza aprovechando el contexto social y económico en que se 

encontraba la capital, se inmiscuye en los asuntos financieros, lo que provocó un choque con 

los intereses de la burguesía financiera. Ya no solo dominaba los medios de producción, sino 

que no le importó romper todas las reglas que el mismo había impuesto junto al resto de la 

burguesía. Romper las reglas y la invasión en otros terrenos dominados por la burguesía, le 

significó enemistad, celos y confrontación con este grupo político, de esta forma se iba 

inclinando aún más la balanza en su contra. 

En 1974 se conformó la Unión Democrática de Liberación (UDEL) fruto de la fusión de 

algunos pequeños partidos de oposición, con un programa que demandaba reformas 

económicas, políticas y diálogo nacional, en este grupo se organizaron sectores de las élites 

nacionales e inversionistas ligados al capital extranjero, quienes se hallaban en 

contradicciones con el grupo Somoza debido a la competencia desleal que este hacía. 
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En relación a UDEL Gonzales, Roberto (2006) señala que:  

Este grupo rechazaba la violencia como método para solucionar la crisis, a lo 

que proponían alternativas pacíficas y cívicas, que hicieran posible instaurar 

un somocismo sin Somoza, donde la burguesía pudiera competir entre sí todas 

las ganancias y mantener el poder político. (Pag.241) 

A este grupo se sumaba la empresa privada (COSEP), la jerarquía superior de la Iglesia 

Católica, el diario La Prensa, cuyo director Pedro Joaquín Chamorro era el líder principal de 

UDEL. En enero de 1978 se produjo un hecho que marcó la agudización de la crisis de la 

Dictadura Militar Somocista: el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. La UDEL y sus 

partidarios radicalizaron sus oposiciones con respecto al régimen, realizando así un paro 

nacional, en el que exigían la renuncia de Anastasio Somoza Debayle.  

Uno de los años más críticos para la dictadura somocista fue en 1978, con la muerte de 

periodista Pedro Joaquín Chamorro, que significó un ataque directo, dando inicio al paro 

nacional en contra del régimen, sumándose la toma del Palacio Nacional que era la sede del 

poder legislativo, siendo este el primer paso para insurrección armada, por las fuerzas 

guerrilleras del FSLN. 

Ese mismo año representó el aislamiento de la dictadura somocista a nivel internacional, y 

todos estos episodios reflejaban la inconformidad con una dictadura que después de más de 

cuatro décadas ya no garantizaban la estabilidad política, social y económica del país. 
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2.2 Participación de los pobladores del barrio Waspán Sur en la Ofensiva Final de la 

insurrección Sandinista. 

 

Somoza presionado por la administración de los Estados Unidos (Jimmy Carter); y la Unión 

Opositora de la Unión Democrática de la Liberación (UDEL), en 1977 manda la censura de 

prensa, el Estado de sitio y la Ley marcial el 19 de septiembre del año antes mencionado. 

La censura de prensa impedía que los medios de comunicación independientes informaran 

sobre las agresiones que ejercía la guardia nacional, las violaciones a derechos humanos y 

legales, el Estado de sitio le otorgaba el poder de regular la vida nacional en un territorio 

exacto y preciso y la Ley marcial era la que permitía de manera legal dictar medidas para 

asegurar el orden público y la vida de la ciudadanía. Sin embargo, el consideraba que esos 

pequeños movimientos no ejercían ningún peligro.  Bonilla López (2010) señala que “Jamás 

pensó en el almanaque de su calendario que al muro de su dictadura le quedaran 22 meses 

para ser derribado por la avalancha de justicia del pueblo de Sandino.” (p.122)  

El 12 de octubre años se producen las primeras manifestaciones de juego interrumpida de la 

resurgente guerrilla Sandinista y de esa manera sepultaron la modalidad de resistencia pasiva. 

El inicio de la ofensiva, fue dirigido por una de las tres tendencias en la que se dividió el 

FSLN cuando era guerrilla, esta estuvo dirigida por la denominada tercerista, la cual marca 

la trayectoria de lucha urbana pre-insurreccional; dirigido por Joaquín Cuadra jefe militar del 

Frente Central, Cristian Pérez Leiva y Raúl Venerio. 

Bonilla Douglas (2013) indica:  

La llamada combativa de la insurrección final se enciende en Managua, cuando 

el FSLN a través de palo alto, da la orden al frente interno de iniciar la 

insurrección a más tardar el 10 de junio, siendo la última ciudad de nuestra 

bendecida tierra Azul y Blanco, en hacer estallar su llama ardiente de combate. 

En el plan insurreccional se asigna como zona principal de combate la de los 

barrios Orientales y como zona de combate los barrió Occidentales (…). (p.304). 
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Se conforman las primeras bases políticas organizada por los jóvenes y adultos de muchos 

barrios, entre ellos se encuentra el barrio Santa Rosa ubicado en la carretera norte, que sirvió 

como medio de estímulo para que los pobladores de Waspán Sur se insertaran en la lucha, 

fueron alrededor de 18 jóvenes tras los 18 jóvenes que lucharon contra la Dictadura Militar 

Somocista guiados por la luz de valentía de Douglas López Niño. 

Los jóvenes de Waspán, fortalecieron sus ideales tras acudir a las capacitaciones de futuros 

combatientes entre los años de 1976 y 1977, en el Instituto Modesto Armijo ubicado en la 

colonia Unidad de propósito y propiamente en el barrio, los coordinadores descubrieron su 

rostro ya que eran los primeros cuadros semi clandestinos del FSLN, el frente de captación 

en Waspán, estuvo a cargo del joven Douglas López Niños, Álvaro Calderón Santamaría, 

Javier Maynard y Mauricio Sotomayor; con las charlas motivaron a los futuros 

colaboradores. 

La combatividad del barrio era evidente con la creación de una red clandestina de 

colaboradores en 1977, que tuvo por objetivo establecer casas de seguridad, alimentación, 

medicina, transporte, dinero, buzón de armas y fabricación de bombas de contacto. Antes de 

la apertura del guion de la red sandinista de Waspán donde Doña Judi Maynard, en conjunto 

al matrimonio de los Carcaches,  realizaban en sus casas las primeras reuniones y bombas de 

contacto,  estas eran probadas en los patios de sus casas porque eran terrenos baldíos, de igual 

manera participó don Gilberto Arana, facilitando la información del sistema de patrullaje de 

la Guardia Nacional. Bonilla, Douglas (2010) indica sobre la red de Sandinista de Waspán: 

Gustavo Chamorro (q.e.p.d), dueño del bar El Brother, negocio que servía para 

enmascarar sus actividades de apoyo, y cuando la cosa se puso color de hormiga 

facilitaba el chequeo de los Becat, por estar a la entrada del barrio, Evita 

Calderón (q.e.p.d), Emérita Calderón, madre de Bladimir Chávez Calderón 

“Pin”,(…) Marlene Medina Calderón, Ruth Fonseca Calderón, Esmeralda Cano 

Cortez, doña Rosita Tijerino, el matrimonio formado por Juan Dávila Cano y 

Rosa Isabel, El Doctor Juan Carcache (q.e.p.d) y su esposa doña Erlinda, en 
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cuya casa se impartió el primer entrenamiento de Guerrilla, doña Rene Brook12, 

Gilberto Arana Vélez13, con el apoyo de Mauricio Sotomayor, Denis Guillen, 

doña Argentina Valle14,doña Nicolasa y Alfredo López, Julio Escobar y Ernesto 

el zapatero, doña Cecilia Urbina y su esposo el papi (q.e.p.d), doña Olga Jaime 

(q.e.p.d) , Yolanda Parrales de su casa salió el 10 de junio a las cinco de la tarde 

la escuadra Armando Bonilla rumbo a Santa Rosa. y Leobardo Calderón 

Santamaría. (p.137-138). 

 

Waspán formaba parte de la estructura en la unidad de combate comandante Julio Buitrago 

Urroz y de las brigadas populares de la carretera Norte, encargadas de resguardar el sector y 

estar al frente ante cualquier ataque, en coordinación con el barrio Santa Rosa, Santa Clara, 

Tempisque, José Dolores Estrada, La Primavera, El Ocho Denominado así, por ubicarse en 

el kilómetro ocho de carretera Norte, Unidad de Propósito y las Américas. A pesar de tener 

en su seno a jóvenes carentes de experiencia combativa, significaron un importante bastión 

en la lucha revolucionaria.  

La organización del barrio Waspán Sur en el 1979, fue clave para evitar la toma de la 

Carretera Norte, en el barrio se mantuvo la presencia de las 3 tendencias: Proletaria, Guerra 

Popular Prolongada (GPP) y Los Terceristas. Los grupos eran liderados por comandantes del 

frente interno algunos de ellos fueron Ignacio Cabrales (nacho), Mónica Baltodano 

comandando estos cada uno según su tendencia. Por lo tanto, el apoyo de las familias como 

por ejemplo el acceso de los espacios baldíos de sus casas, fue de suma importancia, tal es el 

caso de la familia Carcache donde se realizó el primer entrenamiento de la guerrilla, como 

apoyo de la causa al igual que otros que son mencionados anteriormente.    

                                                 

 

12 Quien cubrió a Carlos Urbina después de haber participado en la emboscada de hostigamiento el 1 de enero 

de 1979.  
13 Quien trabajaba en el almacén de armas y municiones de la GN en la tienda frente al hospital militar, 

proporcionaba armas y municiones, dinero y vehículo en las propias narices de los guardias. 
14 La viejita que vendía hamburguesas y que apoyaba humildemente desde su hogar brindándoles comida, sin 

importarle su vida, además de trasladar bombas de contacto en su canasta. 
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Los pobladores eran tan fieles a la causa que, en un momento dado, se llegó a pensar que no 

existían dichas organizaciones, hasta que se observaron acciones tales como mítines 

políticos, la población apoyaba a las tendencias dejando en total oscuridad el barrio, para 

darles ventajas.  

 Don Mario Acevedo poblador del barrio afirma que: “los jóvenes salían corriendo a las 

calles gritando: Compañeros, pobladores apaguen sus luces para que no, nos mire la 

guardia que vamos a tener un mitin político y se ponían en la esquina” (07, Sept.2017) 

 Muchos jóvenes como Vladimir Chávez15  que era uno de los oradores en la época, instaba 

a la gente a salir de sus casas, para poder crear conciencia de que existía el Frente Sandinista 

de Liberación Nacional y hablarles acerca de la necesidad de organizarse para encontrar la 

manera de derrotar a la Dictadura Somocista, este joven motivaba a los pobladores del barrio 

explicando por ejemplo como la dictadura mataba campesinos para desalojarlos de sus tierras 

en el campo. 

Los jóvenes de la época caían comúnmente  en  vicios, por la falta de empleos, producto de 

la Dictadura Militar Somocista, en estos tipos de jóvenes eran en los que se enfocaban las 

tendencias, organizaban  células en las que incluía a los nuevos, para  realizar acciones que 

ayudaran y  beneficiaran a las organizaciones; se realizaban actividades como “pintas” que 

se basaba en pintar las calles y espacios baldíos, tirar banderas rojas y negras en los  

alambrados de electricidad, acciones que se consideran en la actualidad como insignificantes, 

fueron fundamentales en la época para dar a conocer al Frente Sandinista.  

La lucha por el cumplimiento de  un sueño patriótico se ve empañado,  por un tiempo, las 

diferentes tendencias llegaron al punto de desaparecer debido a la represión ocasionada por 

la Guardia Nacional, que tomó represarías fuertes, toda organización detectada fue asesinada, 

hoy en día pocos jóvenes logran entender el grado de compromiso y significado que 

representaba, formar parte de dichas organizaciones, estos jóvenes tenían que estar alejados 

de la vía pública y permanecer en la clandestinidad para su protección, teniendo que recurrir 

                                                 

 

15 mejor conocido como PINK 
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a la creación  de casas de seguridad, como la de don Mario Acevedo, ubicada en la entrada 

del barrio. Lam mamá de don Mario a su vez organizaba las demás casas de seguridad del 

barrio, las que escondían y apoyaban a la juventud que estaba organizada.  

En la entrada del barrio se hizo una zanja antitanque construida por los mismos pobladores, 

se cerró la entrada principal con alambre de púa, la Guardia Nacional venia avanzando, por 

todos los flancos. Mario Acevedo relata:   Por el barrio pasó un avión el dundulario, un 

avión antiguo, con un parlante, que decía a todos los pobladores se les comunica que la 

Guardia Nacional hará la Operación Limpieza, Esta entraba disparando a quien encontrara 

en la calle y entraban a las casas (07 Sep. 2017) 

De lo antes expresado, los habitantes del sector que pertenecía al barrio Waspán Sur, debido 

a esta situación, en la cual los agentes de la Guardia Nacional, mataban a cualquier persona, 

se fueron hacia donde actualmente es el puente desnivel, al barrio Santa Rosa, y así la gente 

se fue replegando hacia Masaya. 

 

Francisco Meza Rojas, fue el primer combatiente caído reconocido en el barrio Waspán Sur, 

se procede a enterrarlo en un predio baldío, dando origen de manera informal al cementerio 

de Héroes y Mártires. Este era comandante de una de las brigadas pero exactamente se 

desconoce el nombre porque la mayoría de los integrantes murieron. 

 Se reunieron en una de las casas de seguridad en el barrio Nuevo Horizonte, que fue 

detectada por la Guardia Nacional,  Francisco  en vez de huir con su gente, decidió, debido a 

su gran valentía y compromiso, correr por una lado para distraer a los agentes de la Guardia 

Nacional, esto con el objetivo de permitirles al resto de personas en la reunión huir, el 

comandante es capturado y asesinado frente a una fábrica probablemente FANATEX que se 

desempeñaba en la industria de la Tela, en lo que es actualmente el barrio Villa 

Reconciliación, en ese entonces solamente habían predios montosos, su cuerpo fue 

abandonado allí, se descubrió su cuerpo, a la mañana siguiente de su asesinato por 

trabajadores que pasaban por la zona, el rumor llego al  barrio, pero no se sabía que se trataba 

del Comandante Francisco Meza fue enterrado en el terreno donde actualmente es el 

cementerio Héroes y Mártires Carlos Fonseca Amador del barrio Waspán Sur.  
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El 12 de junio de 1979, cae en combate frente a la Shell, actualmente Gasolinera UNO de 

Waspán por un disparo de un francotirador que se encontraba en la Tabacalera de Nicaragua 

(TANIC),  Reynaldo Baltodano conocido por su seudónimo “el monimboseño”, el muchacho 

salió con un fusil 22, y había un guardia del CONDECA en la TANIC, y en un tanque de 

agua estaba un franco tirador, y le dio un balazo en la frente, ese fue el primer combatiente 

que cayó en  terrenos del barrio propiamente, y el segundo enterrado en el lugar donde 

actualmente es el cementerio, a la par del comandante Francisco Meza. (Bonilla, D: 2016) 

Los días viernes 15, domingo 17 y el martes 19 de junio de ese mismo año, llegó nuevamente 

el luto a las familias del barrio, al darse el enfrentamiento en la fábrica la Chontal Ubicada 

de la 3F, cinco cuadras al Norte en el barrio Tempisque hoy Selime Shible. Allí se realizaban 

uniformes y botas para las tropas de la Guardia Nacional, jóvenes de Waspán mueren 

apoyando a los combatientes encargados del territorio, cayendo en combate Silvio Navarrete 

Espinoza mejor conocido como “Campbell”, formando parte de los primeros caídos de 

Waspán junto a Vladimir Chávez Mejor conocido como el “Pink”, Eduardo Ordoñez 

reconocido por su seudónimo “Karateca” y Alfonso Rojas pertenecía a la EBBI, pero se unió 

al esfuerzo de los jóvenes de Waspan, y ayudó con el entrenamiento para los combatientes,  

 

Sonia Navarrete Narra el hecho de la siguiente manera: “los  amarraron con alambres de 

púa y los quemaron, están enterrados en el cementerio en una sola tumba debido a que sus 

cuerpos estaban revueltos, fue muy duro saber que mi hijo murió de esa manera, sin tener 

derecho a defenderse” (10, Sept.2015)  

 

Después de la revolución inician una gesta de búsqueda para recuperar los cuerpos de los 

mártires.  El combatiente Douglas López Niños cayó en combate en el sector de la Nicarao, 

cuando en un enfrentamiento con la Guardia Nacional,  este se fue al frente y cuando se dio 

cuenta este ya estaba adelantado y el resto no había avanzado,  entonces la guardia lo cercó, 

y lo mataron. Su cuerpo fue enterrado en las cercanías de la casa comunal de la Nicarao, 

posteriormente al triunfo de la Revolución sus restos fueron trasladados: Francisca Morales 

relata que antes de que muriera Douglas, ya había perdido uno de sus brazos, porque era muy 

aventado, ya se sabía que tarde o temprano iba a morir. Cerca de la victoria murió. Y Mario 
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Acevedo afirma que su cuerpo fue sepultado primero en el cementerio de la Nicarao y 

después de la revolución se trasladó al cementerio del barrio. 

 

José Castilla Acevedo de seudónimo “Sergio”, otro de los combatientes de Waspán el cual 

estaba integrado en el frente nororiental (Carlos Roberto Huembés), y fue asesinado junto a 

otros dos compañeros en la cuesta las Ñangaras, su cuerpo fue encontrado meses después de 

la revolución. Y otros muchos jóvenes que murieron, pero no se les encontró, sin embargo, 

existen personas enterradas en el cementerio del barrio sin ser del lugar. 
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2.3 Rescate del patrimonio Histórico del barrio Waspán Sur. 

 

El cementerio de Héroes y Mártires Carlos Fonseca Amador, fue inaugurado el ocho de 

noviembre de 1979, sus terrenos fueron donados por la NIMAC a las madres de los caídos 

de Waspán, que no tenían donde enterrar a sus muertos. Actualmente representa un 

patrimonio histórico de carácter privado, en su terreno descansa los restos de diecisiete 

jóvenes combatientes, en su mayoría nativos del barrio. 

 

En los tiempos posteriores a la lucha revolucionaria, la gente comienza a espacios donde 

enterrar a sus seres queridos, así que debido a la existencia de un terreno baldío, donde ya se 

había sepultado a dos personas anteriormente, se decide convertir en un cementerio para los 

caídos en combate de Waspán, en este solo descansan los restos de personajes que lucharon 

por la liberación del país, por lo cual son héroes y mártires, convirtiéndose en un patrimonio 

histórico comunal; de igual manera descansan los restos de algunos de los participantes de 

uno de los principales proyectos del triunfo revolucionario como es la gran Cruzada Nacional 

de Alfabetización.  

 

Para el año 2000 se realizaron recolectas, y se construyó el muro con el que está actualmente 

resguardado, siempre está a cargo de los familiares de los caídos. En tiempo de gobiernos 

neoliberales, se intentó destruir, pero los familiares de las personas que allí descansan se 

opusieron.  

 

El cementerio inició con una cerca de palo y alambre de púa, por muchos años era utilizado 

por algunos pobladores como basurero y lugar de escondite de personas delincuenciales, sin 

valorar su significado y quienes se encontraban ahí, sin embargo, los familiares unían 

esfuerzos por mantener limpio.  

 

 

Actualmente cada año se conmemora a los caídos, junto a las madres de ellos y 

principalmente los familiares de los que allí descansa eternamente, se realiza un acto general 
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donde acude parte de la población y se realiza una misa, además de eso se invita a una banda 

musical que desfila por todo el barrio hasta llegar al cementerio  

 

Los mártires que se encuentran enterrados en el cementerio de Waspán son: 

Vladimir Chaves, Omar Gallo Rocha, William Ramos García, Alfonso Rojas Torres, Silvio 

Javier Espinoza Navarrete, Francisco Javier Jiménez Alvarado, Ramón Alfonso Zúñiga Rizo, 

Melvin Castro Blessing, Julián de Jesús Palacios Herrera, José Luis Jarquín Montealegre, 

Silvio José Palacios Aguilar, Ronaldo José Saldaña Zambrano, José Antonio Castillo 

Acevedo, Bayardo Monterrey Silva, Mario Baca García, Douglas López Niño. 

 

Como cierre de este capítulo, se destacó en este la lucha de los pobladores de Waspán Sur en 

la Insurrección Popular Sandinista y su capacidad de organización y compromiso reflejados 

en la lucha contra la Dictadura Militar Somocista, en la que el barrio aportó en gran manera, 

ya que junto a otros barrios evitaban la toma de posición de la carretera Norte por parte de la 

Guardia Nacional, dando lugar al nacimiento de grandes líderes como: Douglas López Niño. 

El apoyo fue tan integral, que se evidenció incluso en las mujeres, quienes contribuyeron en 

aspectos como la alimentación, convertir sus hogares en casas de seguridad, transportando 

municiones, elaborando bombas de contacto, entre otros elementos para la lucha. 

La participación de los pobladores de Waspán, fue una contribución valiosa para la victoria 

de la Revolución Sandinista de Liberación Nacional en el área Urbana, siendo uno de los 

barrios fuertes en combate, desarrollando importantes acciones, mencionadas con 

anterioridad, para que se lograra ver a una Nicaragua libre. 

Esta lucha para el barrio generó además de las pérdidas materiales, la perdida de la vida de 

18 jóvenes, esto motivó a la apertura de un cementerio local donde descansan los restos de 

las personas que en la actualidad son reconocidas como Héroes y Mártires del barrio Waspán 
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3 Capitulo III. Economía Cultura y Vivencias 

 

3.1. Actividades económicas en el barrio Waspán sur  

 

Antes de empezar este apartado, es necesario aclarar que todos los datos acá mostrados son 

recolectados a través de las técnicas de entrevista y observación, ya que no se pudieron 

aplicar encuestas ya que la población estaba anuente a colaborar, debido la situación de los 

últimos meses en el país lo que hubiera permitido desarrollar esta variable con más 

profundidad.  

Las actividades económicas del barrio Waspán Sur son diversas, cuenta con ventas, 

misceláneas, talleres de mecánica, talleres de enderezado y pintura, salas de belleza, cyber, 

ferreterías, farmacia, panadería, molinos, tiendas de ropa, empresas como la Nicaragua 

Machiner - NIMAC, la embotelladora PEPSI, súper mercado Maxi Pali. 

El barrio es un espacio con mucha actividad económica, Se ha decidido dividir el barrio en 

tres sectores según su nivel económico, dividiéndolos para observar la actividad de cada uno 

más a detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Uno 

     Fuente. Equipo de investigación. 
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El sector uno corresponde a la calle principal del barrio que conecta a la pista del  Mayoreo 

con la carretera Norte, lo que hace que esta sea una calle muy trancitada, lo que impulsó la 

sutentabilidad de los negocios ubicados en esta zona. 

Otro factor que ha influido en que en este sector para que se desarrolle más la actividad 

economica, es que fue una de las primeras calles que empezó a poblarse, lo que permitó la 

creacion de negocios antes que en otras partes del barrio. 

 En esta calle se ubican diferentes tipos de negocios  al igual que en los otros sectores, a 

diferencia que en esta sona existen más negocios relacionados a la reparación de automoviles 

debido a la alta cantidad de vehiculos que transitan por la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidencia con la existencia de tres talleres, dos vehiculares y uno para motociletas la fuerte 

influencia que ejerce sobre la economia el que esta calle sea muy transitada, ya que ademas 

de estos taleres otros tipos de negocios que existen en esta zona son bastante fuertes. 

Acontinuación se muestra en el siguiente cuadro los tipos de negocios que existen  y cuantos: 

Sector uno (Calle principal Barrio Waspán Sur) 

Taller de enderezado y pintura, Calle principal del barrio. Fuente: Equipo de Investigación 



63 

 

 

Negocios 

 

 

 

Estos negocios como las ferreterias y farmacia que existen en este lugar, son muy populares 

debido a que son de los más grande en los barrios aledaños por lo que no solo los pobladores 

del barrio realizan compras acá sino tambien personas aledañas llegan a estos locales debido 

a la variedad de productos que existen en ellos.  

 

 

Pulperías Librería Taller Cyber Comidería Tienda 

de ropa 

Sala de 

belleza 

Taller 

de 

moto 

Ferretería Farmacia  

8 2 2 1 4 2 1 1 2 1 

Entrada principal carretera norte negocios 

 

Hostal Vulcanizadora Panadería Comiderías 

1 2 1 3 

 

Ferretería ubicada en la calle principal del barrio. Equipo de Investigación. 

Fuente: Equipo de Investigación 

Fuente: Equipo de Investigación 
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Importante mencionar  también en este sector la repercusión económica que han tenido en el 

barrio las empresas PEPSI Cola y Nicaragua Machinery Company, las que han brindado 

según Mayra Morales (2018) una fuente de trabajo de forma directa a los pobladores y de 

forma indirecta a las familias que tienen negocios como comiderías que venden a los 

trabajadores de estas empresas. 

 

Sector dos 

Este lugar fue de los últimos en terminar de ser poblados, pues hasta el año 2006 existía una 

parte donde habían terrenos baldíos, los que fueron tomados por algunas personas para 

instalar sus hogares allí, lo que es conocido ahora como el Quilombo, se puede decir que esto 

comprende un 20% de esta zona y es una de las más pobres incluso de los tres sectores del 

barrio, en relación a esto Carmen Gil relata: 

Son muchos los factores que influyen que en este sector se presente un menor desarrollo 

económico, pero entre todos ellos resaltan los pocos años que tiene de haber empezado a ser 

poblada y que la mayoría de sus calles son de tierra, por lo cual el tránsito vehicular es 

poco, lo que es una desventaja para algunos negocios.(2018) 

 

 

 

 

 

 

Calle William Ramos García, sin pavimentar, parte del sector 2. Equipo de Investigación. 
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A continuación, se muestra un cuadro donde se observa el menor número de negocios en 

comparación al cuadro del sector anterior, en el que a pesar de ser menor en cuanto a espacio 

físico presenta mayor actividad económica. 

Sector dos 

Pulperías Salas de 

Belleza 

Tiendas de 

Ropa 

Comiderías Talleres de 

automóvil 

9 2 2 3 1 

 

Otro motivo que puede  provocar la poca actividad económica de esta parte del barrio, es que 

acá un numero de familia muy grandes es de escasos recursos, por lo cual no pueden efectuar 

una inversión para la creación de un negocio propio, lo que puede influir de alguna forma a 

este factor. 

Sector tres  

Este sector es el más grande de los tres, la mayoría de sus calles se encuentran pavimentadas, 

a excepción de algunos callejones, al igual que el primero este presenta una importante 

actividad económica, debido a que una parte de este limita con la transitada carretera norte 

en donde se ubica una de las villas de acceso al barrio. 

En la calle principal del barrio existe la presencia de más de un negocio dedicado a la 

reparación de vehículos, debido al alto número que transitan por esta zona, lo que dinamiza 

el desarrollo de las actividades económicas, a continuación, se muestra un cuadro donde se 

refleja con más detalles los negocios que existen en esta zona. 

 

 

Sector tres 

Pulperías Taller de 

enderezado y 

pintura 

Taller de 

mecánica 

Empresa de 

Torno 

Comiderías Librería 

10 2 2 1 3 2 

Elaborado por: Equipo de investigación. 

Elaborado por: Equipo de investigación. 
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Se observa también acá que existe un mayor número de ventas debido a que es uno de los 

sectores más grandes y donde hay más población por lo que la necesidad de ventas por parte 

de las personas es aún mayor, existe también menor número de establecimientos de comida 

que en el primero, en donde este es un negocio rentable ya que los trabajadores de las 

empresas PEPSI y NIMAC. 

En términos generales, se puede decir que en el barrio el sector más importante en cuanto a 

actividad económica, entre estas se destacan las pulperías, siendo uno de los negocios más 

comunes para generar ingresos, en la mayoría de los casos las propietarias de dicho negocio 

son mujeres, porque el esposo por lo general trabaja fuera del hogar y con el salario de este 

no es suficiente para cubrir los gastos del hogar. 
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3.2 Cotidianidad e identidad. 

 

3.2.1 Tipos de creencias en el barrio Waspán sur 

 

Desde la llegada de los españoles en el siglo XVI, trajeron consigo nuevas culturas y 

creencias, el tema de esta se ha dispersado a lo largo de los años; así nos expresa Clinton 

L (S.F): 

 

La primera iglesia Católica Romana fue establecida por los Franciscanos en 

1524 en Granada, pero la mayor cantidad del trabajo misionero durante el 

período de la colonia fue realizado por los Jesuitas. La actividad misionera 

Protestante en la parte este de Nicaragua viene de los esfuerzos de los 

Anglicanos en los años 1760, aunque la influencia de los Anglicanos se 

remonta a los años 1620 entre los escasos asentamientos británicos de 

intercambio y campamentos madereros en la costa Miskito, pero los esfuerzos 

serios para evangelizar a los Criollos y a los indígenas en la parte este de 

Nicaragua, no empezaron hasta la llegada de los Hermanos Unidos de 

Alemania (Iglesia Morava) a Bluefields en 1849. (Religión de Nicaragua, 

Holland.C. tomado de http://www.prolades.com.pdf ) 

 

Se puede inferir de lo anterior, que en Nicaragua se desarrolló una dinámica religiosa desde 

el tiempo de la colonia, siendo la primera iglesia situada del exterior la católica, pero luego 

siguieron ingresando nuevas religiones, las que trataban de alcanzar a la población y de 

infundir sus costumbres y creencias, las que se fueron desarrollando con más fuerza según 

los puntos de colonización por parte de los españoles y británicos. 

De esta manera es como las creencias se han extendido a nivel global, así como en los 

distintos barrios de Managua, es por ello que se hablará a continuación de tres distintos 

dogmas que están presente en el barrio Waspán Sur; tales como: 

http://www.prolades.com.pdf/
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 Creencia evangélica, católica y mormona. 

 

3.2.2. Evangélica. 

Una vez que se menciona sobre el surgimiento de dos históricas creencias, es necesario 

plasmar el inicio de aquellas actividades que se mantuvieron durante cierto período y 

conocer el proceso de las costumbres que cada religión sostiene en la actualidad, en tal 

caso hacer mención de la evangélica, primeramente. 

Las primeras obras de la iglesia protestante se remontan al siglo XVII según Clinton L 

(2003): La obra anglicana iniciada en la década de 1760, si bien es probable que hubiese 

influencia anglicana desde 1620 entre las colonias comerciales y campamentos de 

explotación forestal británicos esparcidos por la Costa de la Mosquitia.  (P.12)  

  

La iglesia protestante en Nicaragua hasta el siglo XIX había tenido relativamente poca 

actividad, especialmente en la zona oeste del país o lo que es la región del pacifico, 

después de 1900 donde diferentes denominaciones empiezan a extenderse a la población 

de esta zona, donde prevalecía más el catolicismo. 

 

Para 1940 Clinton L (2003) indica que:   

En 1940 empiezan a dar frutos las obras de distintas denominaciones que habían 

comenzado a trabajar desde 1900 como los Centro Americanos, Bautistas 

Americanos, los Pentecostales independientes, y las Asambleas de Dios, y adventistas 

establecieron su ministerio, los que empezaron a extenderse hacia la zona del 

pacifico, después de este periodo la iglesia protestante tendría un lento desarrollo 

hasta los años 1960 donde solamente 7 denominaciones se encontraban laborando 

en el país. (P.12) 

A partir de los años cincuenta empezaría un crecimiento dinámico de la iglesia protestantes 

del país, llegando el número de denominaciones en el país a 27 para el año de 1965, 

observándose así cambios notables que ha sufrido la comunidad protestante a lo largo del 

tiempo en el país  
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En 1978 a pesar de la coyuntura social y política que vivía el país el número de 

denominaciones que ingresaban al país para extenderse a su población siguió aumentando, 

debido a que números de la época revelan que para ese año existían un total de 78 

denominaciones establecidas en el país. 

Desde entonces este tipo de religión ha estado continua, no solo a través de su estallido como 

creencia, sino que se ha prolongado por medio de sus obras o actividades que la hacen 

identificarse como fe cristiana. Así mismo se explicará un poco sobre esta doctrina que se 

mantiene en el barrio Waspán Sur de Managua. 

 

3.2.3. La primera iglesia evangélica en el barrio Waspán Sur. 

 

Una de las primeras iglesias que se fundó en el barrio, fue una obra llevada a cabo por la 

denominación Fraternidad de Iglesias Evangélicas Misión Centro Americana (FIEMCA) 

mejor conocidos como Centro Americanos, esta a través del Primer templo Bíblico, primera 

iglesia en fundarse por parte de esta denominación en Managua, empezaron lo que sería una 

iglesia hija, esto consiste en empezar una obra en un lugar donde no haya presencia de 

iglesias, poniendo un pastor encargado para arrancar la obra. 

La obra se iniciaría en el año de 1960, gracias a la donación de un terreno por parte del señor 

Abrahán Brucks, quien años más tarde sería la persona que cambiaría el nombre al barrio por 

el que actualmente tiene, La obra empezó siendo pastoreada por el señor Dolores Moreno, se 

iniciaría solamente en el terreno, por lo que en los primeros años las reuniones serian al aire 

libre.  
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La iglesia empezaría llamándose Cuarto templo Bíblico por ser una congregación hija del 

primer templo Bíblico, Posteriormente con ayuda de la iglesia madre y un número de 

miembros de mayor numero se empezaría a levantar una estructura de madera para empezar 

a realizar las reuniones dentro de un templo.  

 

Más adelante ya con una congregación más estable la iglesia se independiza del Cuarto 

Templo Bíblico y se cambia el nombre a Luz de Vida no se sabe con exactitud la fecha de 

este cambio, pero según Juan Urbina se realizaría aproximadamente en la década de los 70´s 

Actividades de la iglesia Luz de Vida 

La iglesia Luz de Vida es parte de las congregaciones establecidas y representativa dentro 

del barrio Waspán Sur, esta es parte de la de la denominación Fraternidad de Iglesias Misión 

Centro Americana (FIEMCA) o mejor conocidos como Centroamericanos, esta fue fundada 

en el año 1960. 

Actualmente la iglesia cuenta con más de cien miembros, la que es pastoreada por Juan 

Gregorio Urbina, quien lleva más de veinte años siendo pastor y cumpliendo con su labor de 

organizar a la congregación para el desarrollo de la misma, logrando ampliar el templo y así 

mismo el número de personas miembros. 

Actual templo de la Iglesia Luz de Vida. Equipo de investigación. 



71 

 

 

 

De igual forma se realizan otras actividades en la congregación, como días de visitación, por 

parte de algunos hermanos, quienes van a ciertos hogares para brindar enseñanzas bíblicas y 

posteriormente hacen una invitación al templo, así mismo, se realizan visitas a miembros 

enfermos o que tienen algún tiempo de no llegar a las reuniones. 

 

Otra actividad destacada que se realiza es el Culto Matutino el que se realiza el domingo de 

resurrección de semana santa. La vigilia de fin de año es otra de las actividades destacadas 

que se realizan en la congregación esta actividad se realiza en acción de gracia con Dios por 

permitir un año más de bendiciones para los miembros en diferentes aspectos como, 

económicos, salud, estudios entre otros. 

 

Otra de las actividades que sin duda es importante es la celebración del aniversario de la 

iglesia, año con año se realiza esta actividad el último domingo de julio, en la cual se invita 

a un pastor de otra iglesia para que imparta la palabra, y se hacen socio-drama y 

presentaciones especiales. 
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3.2.4 Católica; celebraciones de semana santa y purísima 

 

Con relación a los argumentos establecidos, la fe católica también ha tenido diferentes 

cambios como religión desde su surgimiento, pero de igual manera se ha dado a la 

continuidad de ciertas tareas u obras caritativas, que una vez realizadas se vuelven parte 

de una identidad del buen cristiano. 

 

Así hace mención Clinton L (2003): 

 

 En 1913 se reorganizó la Iglesia Católica, a raíz de lo cual la sede del arzobispado se 

estableció en Managua. Nicaragua está dividida en cuatro diócesis, León, Granada, 

Matagalpa y Estelí y un vicariato apostólico en Bluefields que abarca el trabajo misionero 

de los capuchinos franciscanos de la Costa del Atlántico. Hay 190 parroquias en 

Nicaragua, unas 390 iglesias católicas, 304 sacerdotes (117 seculares y 187 religiosos), 

87 hermanos laicos y 661 monjas. La Iglesia Católica administra 275 escuelas y más de 

90 instituciones de beneficencia (hospitales, clínicas, orfanatos, asilos para ancianos, 

etc.). Generalmente, los sacerdotes seculares 12 disponen de poco tiempo para dedicarse 

a mejorar la calidad de la vida religiosa de la población católica. Pero la creación de 

organizaciones laicas y de "comunidades de base" ha dado como resultado la 

intensificación del estudio de la Biblia y ha profundizado el compromiso social de 

muchos católicos, en especial durante el período de hostilidades de los años '70. Ahora 

numerosos laicos católicos son activos en los comités dedicados a la renovación de los 

barrios, auspiciados por el gobierno sandinista. 

 

Es decir; Nicaragua mantiene una organización en lo que respecta a esta doctrina, y cada 

una posee las mismas obligaciones que la otra, es por ello que se conservan como grupo 

liderada primeramente por un arzobispado y luego por los sacerdotes que dirigen a sus 

comunidades establecidas, con el propósito de ampliar su fe católica y de esta manera 

generar un buen lazo con Dios. 
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Una de las actividades dirigidas por estos miembros católicos al igual que en otros barrios 

de Managua, se encuentra la llamada “Semana Santa” en el barrio Waspán Sur, donde se 

da inicio el tiempo de cuaresma a mediados del mes de febrero con el “miércoles de 

ceniza”, gran cantidad de personas visitan las iglesias para recibir la señal de la cruz, con 

la ceniza que es preparada por el mismo sacerdote, elaborada con palmas. 

 

Una vez llegada esta temporada tan esperada por muchos feligreses, se realizan nueve 

días de viacrucis, que por lo general salen a la vista de todos los habitantes del barrio, 

llevando al frente una cruz rodeada de flores. Cuando se inició la iglesia Católica se salía 

con una representación de cristo sencillo, pero siempre las familias se unían a la 

celebración, al pasar de los años la iglesia inició a recaudar fondos para poder mejorar 

cada año sus actividades. 

Actividad de las palmas iglesias Dios Padre Eterno Waspan Sur 2018. Equipo de 

investigación. 
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Por otro lado, se realizan actividades como el viacrucis de luces por las benditas 

ánimas del purgatorio, procesión con la virgen dolorosa, vela del señor en el huerto 

durante el día y la noche, procesión del silencio, procesión del santo entierro, vigilia 

pascual de resurrección, finalizando así con la procesión del encuentro de Jesús con 

maría. 

 

Todas estas se desarrollan en un período establecido, manteniendo esta costumbre con el 

apoyo de los pobladores del barrio Waspán sur, personas que específicamente sostienen 

un compromiso del buen católico a lo interno de la iglesia y el resto de habitantes se 

mantienen únicamente como fieles feligreses. 

Actividad de las palmas iglesias Dios Padre Eterno Waspán Sur 2018. Equipo de 

investigación.  
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3.2.5 La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días 

(mormona) 

A continuación, se debe destacar el inicio de la iglesia mormona, hoy conocida como la 

“Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días”, como uno de los templos 

representativos en el barrio Waspán sur. 

 La iglesia de los santos de los últimos días, fue fundada el 6 de abril de 1830 en los Estados 

Unidos, en Nicaragua tienen presencia desde 1952, año en el que son enviados los primeros 

misioneros para Centroamérica, en 1954 después de años de evangelización tuvieron los 

primeros miembros bautizados dando inicia a la apertura de sus primeras iglesias (iglesia, 

2003) 

 

Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días Waspan Sur. Equipo de Investigación. 
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La iglesia fue construida en el año  2006, su terreno que mide aproximadamente una manzana 

pertenecía a la familia Alguera, por razones de dificultad económicas deciden vender, dando 

paso a la edificación de la infraestructura que ahora brinda belleza y de una u otra manera 

sirve por muchos como una referencia más, por estar  ubicada en la entrada principal del 

barrio en la carretera norte colindando al norte con el cementerio de héroes y mártires del 

barrio Waspán Sur y al sur con la iglesia católica Dios Padre Eterno, todos se encuentran 

ubicados en la zona de mayor comercio del barrio.  

Una vez que se conoce de su antecedente y de su actual localidad, es necesario plasmar las 

costumbres que mantienen los integrantes de este templo. 

Es considerado de importancia el abordar sobre la doctrina mormona en este apartado, 

aunque no sea evidente el auge de creyentes de esta fe en los habitantes del barrio Waspán 

Sur, no se puede pasar desapercibido de que es una más de los tipos de iglesias que existen 

y que la belleza en sus instalaciones no dejan de llamar la atención ya que de una u otra 

manera sus canchas son atractivas para los que viven a sus alrededores principalmente los 

jóvenes por lo que acuden a visitarlas.  
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3.3 Personajes pintorescos 

 

Como en todas las ciudades, siempre se han caracterizado por tener personajes que forman 

parte de su identidad propia, y por esta razón se ha querido dar algunas pinceladas, sobre 

estos llamativos personajes, en este caso del barrio Waspán Sur para que los conozcan 

aquellos que no han tenido la oportunidad de hacerlo, porque de alguna forma estos 

personajes enriquecen la identidad del barrio. 

Se ha hablado hasta ahora de algunas costumbres, tradiciones, religiones hechos históricos 

entre otras cosas del barrio, pero también se hace necesario el hablar acerca de algunas 

personas que han tenido algunas características peculiares que los hacen muy populares en 

el barrio y por lo tanto conocidos en el barrio. 

3.3.1 Doña Carmen Gil (La señora de las Piñatas) 

 

Doña Carmen llegó a Waspán Sur 

en el año de 1973, empezaría 

siendo maestra en el colegio del 

mismo barrio General Anastasio 

Somoza, a inicios de la década de 

los 80´s ya en tiempo de la 

revolución siendo parte de la 

retaguardia empezaría a trabajar 

algunas manualidades, para 

impartir algunas de estas 

enseñanzas a sus alumnos, aquí 

empezaría sus conocimientos para 

elaborar las piñatas. 

 

Doña Carmen Gil (La señora de las piñatas). 

Equipo de Investigación. 
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En el año de 1982 debido a que su esposo salió del país y ella debía hacerse cargo del cuido 

de sus hijos, doña Marta se dedicó a la elaboración de piñatas en su casa, para aparte de 

generar ingresos poder estar al frente del cuido de sus tres hijos, desde ese año hasta la 

actualidad doña Marta se ha dedicado a la elaboración de piñatas.  

Actualmente tiene 37 años de dedicarse a este trabajo lo que le ha hecho ganadora del apodo 

de “la señora de las piñatas” pues además de tener muchos años de dedicarse a esto, también 

tiene la popularidad de ser una de las mejoras elaboradoras de piñatas en el sector, por lo que 

a la hora de realizarse algún festejo la mayoría de los pobladores del barrio acuden a ella por 

su piñata. 

 

  

Piñatas elaboradas por Carmen Gil. Equipo de Investigación. 

2018 
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3.3.2 Mano de mono  

Mano de mono es muy conocido por conservar su extremidad derecha totalmente cubierta de 

vello, lo que hizo que los habitantes del barrio atemorizaran a los niños y niñas inculcándoles 

la creencia que eso se debía a que el joven hace algunos años intento golpear a su madre en 

unas de las discusiones provocadas por la rebeldía del hombre, de manera que al ser 

malcriados con sus padres les explicaban que les sucedería mismo o bien les llamarían a 

mano de mono para que los contagiara. 

Comúnmente es visto deambulando en el barrio, principalmente en la calle de la iglesia 

católica, donde los niños se corren de él por miedo a que les suceda lo dicho por sus padres. 

Durante el día se dedica al oficio de lustrar zapatos con su cajita de madera tradicional en la 

principal parada del barrio contiguo a la carretera norte, sin lugar a dudas este personaje ha 

sido muy reconocido tanto así que en la actualidad los padres continúan inculcándoles esta 

creencia a los niños de la generación actual, creando una continuidad de dicho personaje.  
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 3.3.3 María De Navarrete (Profesora María)  

 

María De Navarrete, conocida popularmente como doña marillita, es una señora de la tercera 

edad, que desde muy joven se dedicó a impartir clases a niños de primaria con el fin de que 

al alcanzar un nivel alto de aprendizaje pudieran sobresalir en sus respectivas escuelas. 

Se caracterizó por su rudeza en sus métodos de enseñanzas, puesto que según sus ex alumnos 

ella los castigaba de una manera muy severa (reglazos, jalones de orejas y castigos de 

quedarse hasta tarde cuando no se sabían la lección) lo que provocaba cierto temor en sus 

estudiantes, más allá de los escarmientos ya mencionados, su profesionalidad como docente 

es respetada por todos los habitantes del barrio, muchos de los alumnos que pasaron por sus 

manos son hoy en día profesionales altamente calificados. Cabe destacar que en su niñez 

fueron niños con dificultad de aprendizaje. 

 

En sus clases diarias de tres horas enseñaba a leer, 

restar, sumar, multiplicar, dividir, escritura básica 

(vocales, abecedario) ortografía y caligrafía. Era una 

de las docentes más mencionadas en los centros de 

estudios donde los niños al presentar sus exámenes de 

grado aprobaban de manera satisfactoria y con 

calificaciones altas.  

 

En su escuelita ella valoraba si el niño o niña tenía la 

edad correspondiente para un aprendizaje inicial, 

entre las características para ser estudiante de ella 

estaban el buen comportamiento y ganas de aprender. 

Los niños no menores de 5 años eran admitidos 

siempre y cuando cumplieran con las características 

que ella buscaba.  

Promoción escuela teresa de Jesús 2002. 

Equipo de investigación.  
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No solo se enfocaba en estudiantes sin ningún conocimiento, también recibía alumnos de las 

escuelas primarias aledañas. Cada padre de familia si quería que su hijo o hija formaran parte 

del grupo de las escuelitas Santa Teresa de Jesús, debía de pagar la cuota de cien córdobas y 

comprarles su pupitre para llevarlo y traerlo en cada sesión en clase.  

El tiempo de preparación del estudiante dependía de las ganas y el esfuerzo que ponía cada 

alumno, en un periodo determinado cuando ella establecía que ya sabían lo suficiente, 

realizaba un examen diagnóstico y posteriormente la promoción, donde ella emitía un 

certificado que corroboraba la aprobación o culminación de los estudios.  

 

Actualmente ella tiene una edad muy avanzada y por este motivo dejo de impartir clases a 

los niños del barrio, lo que no impide que haga ciertas excepciones con algunos vecinos de 

su cuadra o aledaños.  
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3.3.4 Xiomara López (La Barry White) 

 

La Xiomara López y su familia son muy conocidas en el barrio desde su llegada en 1974 

hasta la actualidad, donde obtuvieron el popular sobre nombre de los Barry White debido a 

que Xiomara utilizaba el corte de cabello del popular cantante de la época.  

Durante varios años se desempeñaron en diferentes negocios iniciando por una fritanga, un 

bar y una camioneta de acarreo, el bar al ser el único local de recreación era frecuentado las 

24 horas por los habitantes del barrio, que estaba ubicado en la quinta calle. 

Otro negocio por el cual eran recocidos era por la camioneta, que funcionaba como medio de 

transporte para las familias del barrio, siendo este el único medio que utilizaban para 

movilizarse, otro negocio destacado que les generaba una fuerte cantidad de dinero.  

En febrero de 1988 se emite la reconocida operación Berta, donde ocurre una confiscación 

masiva del dinero por parte del gobierno en turno, el decreto de desmonetización equivalió a 

una devaluación considerada la más alta del hemisferio, según la biblioteca virtual del ex 

presidente de Nicaragua Enrique Bolaños. 

Según esta biblioteca la gente hacia cola en los cientos de puestos oficiales donde los 

ciudadanos nicaragüenses hacían el cambio del Córdoba viejo al nuevo, el canje se hacía de 

la siguiente manera, un Córdoba nuevo, por mil córdobas viejos.  

Situación que afecto de manera directa a Doña Xiomara su familia y al país en general, puesto 

que ella y en su mayoría todos los nicaragüenses guardaban de manera personal su dinero, al 

hacerse efectiva la operación Berta los negocios de ella caen en quiebra y pierden todo.  

Debido a esta crisis que enfrentaba el país y la perdida de todo su dinero no dejó de luchar, 

algo que la caracteriza por ser mujer nicaragüense, con el tiempo logro encontrar un nuevo 

sustento para su familia vendiendo almuerzos en las dos empresas más grandes del barrio 

(Nicaragua Machinery Company-NIMAC, Embotelladora PEPSI) no obstante esta señora a 

pesar de enfrentar diversas dificultades logro desempeñar un papel muy reconocido para los 

demás habitantes. 
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En la actualidad, aunque ella no cuente con los diversos negocios con los que inicialmente 

se dio a conocer, las personas de su vecindario y los más aledaños aun hacen referencia a su 

muy simbólico apodo, quedando siempre en el recuerdo como una de las familias con mejor 

situación económica de la época. 
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3.4. Áreas de recreación y juegos populares 

 

En cualquier lugar aparecen actividades destinadas a romper con la rutina de las labores 

comunes y diarias, actividades de esparcimiento que se pueden realizar individualmente, en 

pareja o en grupos, las que surgen por la necesidad que tiene el ser humano de divertirse, 

distraerse y compartir un momento de ocio y tiempo libre. 

En el barrio Waspán Sur existen diferentes áreas de recreación en los que sus pobladores 

pueden llegar a tener un momento de diversión para salir de su rutina diaria, entre los 

principales resaltan dos parques, ambos con el nombre de Héroes Mártires de Waspán Sur 

creados recientemente debido a la necesidad de los pobladores de tener un área donde pasar 

un momento, especialmente los niños 

 

 

 

 

 

Parque héroes y mártires de Waspán Sur, entrada principal. Equipo de Investigación  
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Waspán ya cuenta con un parque propio, aunque ya existía, en el 2014 la alcaldía de Managua 

lo remodelo y no fue hasta el 2017-2018 que comenzó a ser más visitado por los habitantes, 

el parque presentado en la imagen de arriba se encuentra ubicado en la entrada principal del 

barrio contiguo a la gasolinera UNO en el Km 7 ½ de la carretera Norte, cuenta con conexión 

WI-FI lo que lo hace más atractivo para los jóvenes y adultos que llevan a los pequeños del 

hogar. Los días más visitados son los sábados y domingos, y en las temporadas de vacaciones 

es más a menudo, por la seguridad que presenta. 

Las principales familias que visitan el lugar son las que se encuentran más cerca, es decir la 

de las primeras 6 cuadras del barrio, en cambio las familias que habitan cerca de la pista el 

mayoreo frecuentan el parque del barrio vecino reconocido como el parque de la Miguel 

Gutiérrez. 

En ocasiones se realizan actividades organizadas por los políticos de barrio para animar aún 

más a la población de que los visiten, en dichas actividades se cuenta con animación de 

Parque ubicado en la entrada principal del barrio. Equipo de Investigación 
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payasos, palomitas, presentación de números culturales y brinca-brinca, en un ambiente 

especial para los niños y niñas.  

El parque ubicado en la zona del Quilombo o lo que es la parte sur del barrio, a diferencia 

del parque antes mencionado cuenta con canchas de futbol sala, futbol campo y básquet, lo 

que lo hace más atractivo para jóvenes que practican alguno de esto deportes antes descritos, 

de igual forma cuenta con un área de juegos para niños y conexión WI-FI lo que lo hace 

vistoso para personas de todas las edades. 

  

Cancha de básquet y futbol ubicada en el Quilombo. Equipo de Investigación. 
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3.4.1 Juegos tradicionales y populares 

Los juegos tradicionales son aquellos que se practican en grupo con el fin de divertirse y 

entretenerse, muchos de ellos se remontan siglos pasados y todavía perduran hasta esta época, 

generaciones de chavalos y chavalas en Nicaragua han crecido practicando estos juegos, pero 

se han venido desapareciendo o simplemente no se practican por que la tecnología es lo 

primero con que un niño se encuentra hoy en día. 

 

A pesar de todo algunos juegos se han logrado mantener vivos, porque no hay nada mejor 

que el divertirse con los amigos y vecinos, por ello en el barrio Waspán Sur existen una serie 

de juegos populares entre sus chavalos, los juegos más practicados según Joel Estrada son:  

 

El Escondite, La Gallina Ciega, Rayuela, Saltar la cuerda, Macho Parado, 

Juego de la soga Juego del Trompo, El Pez Congelado, El Yo-yo, Gato y 

ratón, El conejo de la suerte, Sin embargo, a partir del 2000 se ha disminuido 

la tradición de los niños en las calles participando de los juegos antes 

mencionados, probablemente por el mayor acceso a la tecnología de parte de 

los menores.(2018) 

 El Béisbol es otro de los juegos más evidentes 

en el barrio. Es dirigido por jugadores que se 

han dedicado al deporte como Néstor Jaime 

que actualmente se encuentra en Estados 

Unidos y apoyo la idea de formar una academia  

con el fin de mantener a los niños alejados de 

todo lo malo que pueden encontrar en la calle, 

principalmente los vicios.  

Logo de la Academia de 

Beisbol de Waspán Sur. Equipo 

de Investigación. 
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La academia ha contado con diversas generaciones, aunque inició de manera empírica y 

como medio de recreación para los niños de la década de los 70 y 80 de la zona, siempre se 

realizaban las prácticas como ahora en el reconocido cuadro de la Ayapal 

 

Es considerado una particularidad en comparación al resto de barrios en Managua, ya que el 

deporte es muy promovido y apoyado 

para los mismos pobladores del mismo, 

este espacio es también un punto de 

comercio ya que las familias 

específicamente las del sector del 

quilombo ofertan comida, bebidas y en 

especial agua, por los diversos partidos 

que se realizan por lo que el reconocido 

cuadro no solo es utilizado por los niños 

que conforman la academia si no por 

equipos de en la categoría adulta de otros 

barrios.  

Cuadro de beisbol ubicado en el Quilombo Waspan Sur. Equipo de investigación. 

Equipo  de Waspán Sur en la final de la 

categoría Infantil AA de la Liga de Beisbol 

Menor Dennis Martínez, en el Estadio 

Amistad Dodgers. Foto tomada por Rosa 

Membreño. 
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3.5 Festividades del Barrio Waspán Sur 

3.5.1. Participación en el repliegue 

Al anochecer del 27 de junio de 1979, se inició en los barrios orientales de Managua y de la 

carretera Norte, un hecho sin precedente en la historia de Nicaragua: el repliegue táctico a 

Masaya.  

Posterior al triunfo de la revolución popular sandinista anualmente se realiza el mismo 

recorrido de la gesta para manifestar que aún sigue vivo el Sandinismo y que la ofrenda de 

vidas en tal hecho tuvo gran valor en los y las nicaragüenses, por lo que muchos pobladores 

de los barrios de Managua se unen al recorrido realizado entre ellos se encuentran los del 

barrio Waspán sur, principalmente  

Este evento es muy conmemorativo, sin embargo, no muy concurrido por los habitantes del 

barrio, Mario Acebedo afirma en relación a esto:   

En la actualidad son muy pocos los jóvenes que se unen para formar parte de 

este reconocimiento, en su mayoría son los políticos de cuadra, los que 

forman partes de ciertos movimientos sandinistas y los adultos mayores que 

son los que recuerdan con cierta emoción y orgullo el acto que estos héroes 

realizaron por su patria.(2017) 

Conforme el tiempo avanza la admiración que debería de tener cada habitante del barrio hacia 

estas personas se va decayendo y solo para la familia de estos héroes son los que siempre 

mantienen vivo el recuerdo de quienes dieron su vida por la libertad y tranquilidad que hoy 

poseen.  

3.5.2. Día de la alegría 

El día de la alegría celebrado el 17 de julio de cada año, en todos los barrios del país se 

celebra de manera parcial esta actividad tan importante para los nicaragüenses, 

La huida de Anastasio Somoza Debayle ese día significaba la esperanza de un nuevo 

amanecer para todos, puesto que este dictador traía consigo una lista de hechos escalofriantes 

en contra de todos los nicaragüenses, en ese momento Nicaragua celebraba la pronta 

liberación de un régimen opresor.  
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La Guardia Nacional descargó toda su furia en los barrios orientales de Managua y es aquí, 

donde el barrio Waspán Sur es destacado en su participación en acompañamiento en los 

barrios aledaños.  

Año con año, se realiza esta festividad donde todos los habitantes del barrio celebran en 

conjunto un día tan conmemorativo y especial, puesto que representa la capacidad de lucha 

que en su momento desempeño.  

Cada familia del barrio se reúne cuadra por cuadra, donde niños y niñas revientan piñata al 

son de música de protesta, jóvenes y adultos disfrutan de una celebración cargada de 

sentimientos y orgullo. Sus calles son adornadas con banderines y chimbombas. 

Los líderes políticos de cada cuadra se encargaban de realizar actos culturales donde los niños 

y niñas participan formando grupos de bailes, para ser presentados durante la celebración, se 

realizan recolectas de dinero casa por casa para comprar refrescos, tortas y caramelos para 

regalarles a los niños.   

Todos y cada uno de los pobladores celebran de manera armoniosa un día tan importante y 

en muchas de sus ocasiones continúan la fiesta durante la noche en su popular vigilia.  

La calidad de la celebración va en dependía de la responsabilidad de cada lider político de 

cuadra, existen quienes lo realizan con amor y esmero, pero en algunos casos únicamente 

realizan la actividad porque representa una obligación en su trabajo. 

 

3.5.3. 19 de julio 

El 19 de julio de 1979 fecha que marcó la historia de las familias nicaragüenses, al 

conmemorar el triunfo de la revolución popular Sandinista es decir la caída de la dictadura 

somocista que había gobernado este país desde hace cuatro décadas atrás; Tal acto significa 

hoy en día una fiesta nacional por lo cual las familias, niños y niñas, jóvenes y adultos se 

concentran en la plaza de la fe o plaza de la revolución. 

Los barrios de Managua son los principales motivados a acudir a tal acto, entre ellos Waspán 

Sur que, por la activa participación de los pobladores en la insurrección y lucha final de la 
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revolución, son muchos los habitantes que se unen, los buses asignados por cuadras son visto 

partir llenos de jóvenes y adultos en algunos casos familias completas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes políticos de cuadra se encargan de contagiar el espíritu apasionado por el festejo 

y ser partícipes, entre los medios para incentivar están las camisetas conmemorativas y las 

banderas de Nicaragua y del FSLN, que hacen representación de la celebración. 

Mario Acevedo explica en torno a la actividad:  

Entre las cualidades de los habitantes que acuden es que les agrada compartir entre amigos 

por lo que la mayoría de los grupos que van se mantienen cercas unos de otros para que su 

regreso sea seguro y puedan regresar completos, por lo que la familiaridad es una 

característica evidente.(2017) 

Al igual las personas que por motivos de salud u otros no pueden ir al acto central, encuentran 

desde la comodidad de su hogar una conexión por medio del enlace en vivo transmitido en 

cadena nacional.  

Habitantes de Waspán Sur 19 de julio 2017. Equipo de 

investigación.  
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  3.5.4. Conmemoración a los héroes y mártires del barrio 

 

Héroes y mártires es el nombre que hace alusión a los hombres y mujeres que ofrendaron su 

vida para una Nicaragua diferente, con más derechos, menos pobreza y más beneficios en la 

salud y educación entre otros, medios que son necesarios para construir una mejor nación.  

En el barrio Waspan Sur existe un cementerio en honor a los héroes y mártires del mismo. 

Considerado por los representantes políticos y familiares un patrimonio de carácter privado 

por su particularidad, son dos o tres los cementerios del mismo que existen en Managua lo 

que lo hace atractivo, sin embargo, no todos portan el compromiso de cuidar del cementerio 

provocando daño a las instalaciones. 

 

 

 

Conmemoración a los héroes y mártires de Waspan Sur julio2017. Tomado de Keyling Ruiz 
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Sin embargo cada año se celebra junto a familia y amigos la gesta realizada por estos los 

cuales dejaron una huella de resistencia, comúnmente el 18 de julio se realiza una jornada 

de limpieza y arreglo del lugar , se realiza una camita desde el monumento William Ramos 

hasta el cementerio y así se da inicio a un  acto donde se oficia una misa de acción de gracias 

que cuenta con la participación de las madres de estos héroes y mártires, se  le da un refrigerio 

a las personas que asisten, que en algunos casos acude parte de la población porque se 

realizan presentaciones culturales de los niños, acompañamiento por parte de la banda 

rítmica del instituto público del Barrio que carga el nombre de uno de los héroes de la gesta 

y equipo de beisbol que conforman los niños del barrio. 

En el interior del cementerio hay murales representativos y un monumento con el nombre 

de los mártires. En la quinta calle del barrio existe un monumento con el nombre de uno de 

los primeros caídos William Ramos, por lo que la calle donde se encuentra el mismo es 

llamada con el nombre antes mencionado. 

La conmemoración de los caídos es más que actos en celebración de su gesta, y ha sido 

evidente en la evolución es decir en el crecimiento y mejoramiento del barrio, en el efectuar 

los proyectos de construcción en el barrio, al realizar jornadas de salud, al velar por la mejora 

del área salud de los pobladores entre otras acciones en pro de los derechos de los y las 

habitantes del barrio.  

La presente monografía también la consideramos como un medio de conmemoración de los 

héroes y mártires de Waspán Sur, porque rescatamos la labor y esfuerzo que hicieron no solo 

los héroes y mártires del Waspan sino aquellos que se encuentran anónimos, pero que 

aportaron para que los demás jóvenes que estaban dispuestos a ofrendar no tuvieran que 

hacerlo si no que fueran partícipes de una Nicaragua diferente, los que apoyaron prestando 

sus hogares para que se albergaron, los que daban alimentos, que servían como informantes 

de los movimientos del enemigo. 
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Conclusión 

 

El barrio Waspán Sur formó parte de los muchos barrios de Managua que surgieron a partir 

de la década de 1950, en un principio el barrio surgió dividido en tres partes, llamadas: 

Solórzano, Waspán y Reparto Alina,  siendo los factores principales de su nacimiento, la 

crisis algodonera, que motivó a los propietarios de los terrenos a venderlos, las facilidades 

de pagos que se ofrecían, de la misma manera la crecida del lago Xolotlán en 1954, tuvo un 

impacto significativo en el aumento de habitantes del barrio y el terremoto de 1972 fue otro 

factor clave para el aumento de la población en el barrio. 

 

Este crecimiento en cuanto a población trajo consigo la necesidad de un mejoramiento para 

el barrio y sus habitantes, por lo que los residentes empezaron a trabajar de forma organizada  

para obtener importantes logros y mejorar de esa forma la calidad de vida. 

 

Trabajando de esta forma organizada fue como se logró crear la primera escuela del barrio, 

se dan los primeros avances en cuanto a servicios básicos, con la creación de un poso 

artesanal para proveer de agua potable a los habitantes, se construye la iglesia católica, se 

dan importantes avances en cuanto a salud con la creación de un centro de salud, lo que 

demuestra el importante papel que ha jugado la población de este barrio para su desarrollo. 

 

Estas características de organización y compromiso no se vieron reflejadas solamente en el 

desarrollo del barrio en los aspectos que anteriormente se mostraron, sino también en la lucha 

contra la Dictadura Militar Somocista, por lo que el barrio fue un importante bastión en la 

Insurrección Popular Sandinista.  

 

El aporte de los hombres, mujeres y jóvenes de Waspán Sur radicó principalmente en 

alimentación, prestando sus hogares para ser casas de seguridad, transporte de municiones, 
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bombas de contacto, entre otros elementos para la lucha, además de, encargarse  junto a otros  

de evitar la toma de posición de la carretera Norte por parte de la Guardia Nacional, dando 

lugar al nacimiento de grandes líderes como: Douglas López Niño. 

 

Esta participación del barrio en la lucha contra la Dictadura Somocista, se ha tratado de 

mantener hasta las generaciones más recientes como un símbolo identitario de los pobladores 

de Waspán, sin embargo, son pocos las personas que desean conocer a fondo estos hechos, 

al igual que se desconoce por parte de las generaciones más recientes los orígenes del barrio 

y su evolución, conocimientos que ayudarían al fortalecimiento y creación de la identidad de 

sus pobladores. 

 

En todo su proceso de evolución el barrio ha presentado diferentes cambios en los aspectos 

socioeconómicos y culturales, en cuanto a religión han perdurado en el barrio desde sus 

inicios la católica y protestantes en un primer momento ambas sin tanto desarrollo en cuanto 

a estructura y feligreses, los que a través de los años fueron creciendo llegando a tener el 

barrio su iglesia católica y alrededor de 9 iglesias evangélicas. esto no quiere decir que no se 

haya desarrollado en algunos pobladores la creencia por otro tipo de religión, ya que existen 

personas que han decido seguir otras doctrinas, por ejemplo, mormones existiendo una 

congregación en el barrio para sus creyentes. 

 

Los juegos y áreas de recreación han sido importantes símbolos de la identidad, siendo parte 

de la vida cotidiana de sus pobladores, aunque en todos los barrios de la capital existan los 

mismos juegos y parques, para cada persona esto significa importantes momentos, lugares 

donde fueron creciendo y desarrollándose, estos lugares traen consigo un sentimiento de 

apego e identidad con el barrio. 

 

No solo lo antes mencionado fue uno de los factores que han ayudado al desarrollo de 

identidad del barrio, sino también algunas celebraciones en conmemoración de hechos 

importantes para el triunfo de la Revolución Popular Sandinista,  que se han celebrado desde 
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aquel momento hasta la actualidad y esta característica de mantenerse vivos los han hecho 

parte de la identidad del barrio, esta celebraciones han sido: Participación en el repliegue, 

Día de la alegría, 19 de julio y la Conmemoración a los héroes y mártires del barrio 

 

Este trabajo es un aporte para el fortalecimiento de la identidad, para que a traves de este las 

personas que deseen y quieran conocer acerca del pasado de su barrio lo puedan hacer y de 

esta forma desarrollar ese ese sentido de pertenencia e identidad, que hoy en día 

lamentablemente se ha ido perdiendo, precisamente entre muchos factores; a la falta de 

conocimiento. 

 

De igual forma esta monografía es una forma más de conmemorar y enaltecer la memoria de 

todas las personas y en especial las de Waspán Sur, que perdieron la vida en la lucha por ver 

a una Nicaragua Libre y a su vez es una forma más de mantener el legado vivo, para que las 

generaciones actuales y futuras conozcan de este. 
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Recomendaciones. 

 

Es necesario hacer ciertas recomendaciones a instituciones públicas, a la 

población del barrio y a los posibles investigadores que deseen profundizar 

en esta área de la historia, esto en base a los resultados y conclusiones 

obtenidos en nuestro estudio. 

 Al departamento de Historia Fomentar más líneas de investigación de Historia Barrial 

para permitir un mayor enriquecimiento de la historia nacional, además del 

fortalecimiento de identidad de los pobladores de cada barrio de Managua. 

 Impulsar también la línea de investigación Historia Oral para el rescate de la memoria 

colectiva, y su debida preservación a través de un medio escrito, lográndose de esta 

forma una mayor duración. 

 Colocar en conjunto con la alcaldía al alcance de los pobladores del barrio este 

documento con el fin de que los que han sido los actores principales de esta historia 

conozcan de la misma, con el objetivo de fortalecer su sentido de pertenencia. 

 Incentivar año con año por parte de la alcaldía a los encargados y encargadas de la 

conmemoración de héroes y mártires de Waspán Sur y otras celebraciones, y a la 

población para que se involucre en este tipo de actividades. 

 Realizar por parte de los pobladores con ayuda de los líderes políticos del barrio, 

algún tipo de vigilancia en el cementerio del Barrio, al ser patrimonio histórico 

cultural del mismo, que durante los últimos años ha estado en condiciones 

deplorables.  

 Elaborar murales por parte de la alcaldía en algunas zonas del barrio, como los 

parques, calles principales y colegio, en los que se refleje la participación del barrio 

en la Insurrección Popular Sandinista y los nombres de los héroes y mártires del 

barrio, para que se conozca la historia de ellos. 

 Continuar presentando la necesidad del apoyo de la alcaldía a los pobladores del 

barrio Waspán Sur, ya que en varios intentos algunos pobladores acudieron a esta 
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institución para solicitar apoyo para la preservación del patrimonio del barrio, pero 

esta solicitud no fue escuchada 

 A las instituciones del estado como: Alcaldía y Policía facilitar más el acceso a 

información, ya que a lo largo de esta investigación se negó el acceso, esto hubiera 

enriquecido y permitido realizar un mejor estudio sobre la investigación. 

 A las personas que deseen algún tipo de información de algunas instituciones, para la 

realización de otras investigaciones poseer algún documento que, de evidencia de la 

seriedad de la investigación. 

 A nuevas investigaciones que se realicen no solo encarriladas en esta línea de 

investigación sino en la que sea, ser realizadas de manera objetiva, ya que por ejemplo 

se elaboró un documento acerca de la historia del barrio Waspán sur pero la mayoría 

de sus pobladores estuvieron descontentos con el resultado. 

 Seguir abordando al barrio Waspán Sur como objeto de estudio ya que el hecho de 

que haya otros trabajos investigativos con este mismo barrio, no quiere decir que 

todos tengan las mismas interpretaciones, sino más bien esto ayuda a la 

profundización de algunos temas y conocer otros puntos de vistas y a su vez que este 

ya elaborado sirva de fuente de información. 

 

 

. 
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                     “Historia y Vida del barrio Waspán Sur 1950-2016”. 

 

 

Guía de Entrevista Individual 

Introducción  

En el marco de la elaboración del estudio monográfico titulado Historia y vida 

del barrio Waspán Sur que tiene como objetivo analizar las diferentes etapas 

que permitieron el origen y evolución del barrio Waspán Sur, D VI, municipio 

de Managua, 1950 a la actualidad; este instrumento pretende obtener de viva 

voz el desarrollo histórico del barrio. 

I. Datos Generales 

Nombre y Apellidos del entrevistado/a: 

Fecha y Lugar de nacimiento y procedencia: 

Edad: 

Años de vivir en el barrio: 

Profesión u Oficio: 

Nivel de escolaridad: 

Dirección Actual: 

Fecha y Lugar de la entrevista: 

Nombre y Apellido en entrevistador/ra: 

Hora de la entrevista:  
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Aspectos Introductorios 

¿Cómo surge el barrio Waspán Sur? 

¿Cuándo fue fundado el barrio?  

¿A qué se debe el nombre del barrio? 

¿Cómo obtuvieron los terrenos? 

Servicios básicos. 

¿Desde cuándo hay presencia de los servicios básicos? (agua potable, luz eléctrica, salud, 

educación, telefonía, televisión por cable, internet, carreteras, etc.) 

¿Cómo hacían antes de la existencia de cada uno de estos servicios (agua potable, luz 

eléctrica, salud, educación, telefonía, televisión por cable, internet, carreteras, etc.)? 

¿Cómo se organizaron y quiénes gestionaron dichos servicios? 

Aspectos urbanísticos. 

¿Recuerda cómo eran las casas cuando llegó al lugar? 

¿Enumere los monumentos o lugares históricos característicos del barrio? ¿qué 

modificaciones han tenido? 

¿Hace cuánto considera usted un crecimiento urbano?  

¿Ha cambiado el tipo de construcción de las viviendas? ¿Cómo se construían antes y que tipo 

de construcción se realiza ahora?  

¿Quiénes han sido los personajes pintorescos de la comunidad? 

¿Menciones algunos tipos de mitos y leyendas en el barrio? 

¿Cómo se ha estructurado su comunidad? ¿Los límites han cambiado? 
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Religioso 

¿En qué fecha fue construida la iglesia del municipio y que materiales utilizaron en su 

construcción?   

¿Qué celebraciones religiosas están presentes en el barrio? 

¿Desde qué fecha se realizan estas actividades? ¿Han tenido algún cambio o continúan igual? 

¿Se realizan algunas actividades previas o paralelas a esta celebración? 

¿Qué papel juegan los jóvenes en la misma, muestran interés? 

Aspectos socioeconómicos 

¿Qué tipo de oficio se desempeñan en el barrio? 

¿Qué empresas han aparecido y desaparecido en el barrio? 

¿Cuáles han sido las principales actividades económicas a través de la historia 

del barrio? 

¿Cuáles han sido los medios de transporte utilizados en el barrio, hasta la 

actualidad? 

Aspectos de educación  

¿Hace cuánto se creó el primer centro de educación? 

¿Cómo era su infraestructura? 

¿Qué cambios ha tenido este? 

¿Con cuántos alumnos iniciaron? 

¿Inicialmente que niveles se impartían? ¿Se han creado nuevos niveles? 

¿Cuántos estudiantes asisten actualmente al centro? 

¿Asisten al centro estudiantes de otros barrios? ¿Cuáles? 

¿Cuál es el nombre del colegio? ¿Por qué? ¿Ha cambiado? 

¿Han recibido apoyo del gobierno o de otras instituciones? ¿En qué forma? 
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¿Cuánto es la planta docente con la que cuenta el centro? ¿Cuántos son del barrio? 

¿Con cuántos maestros inició el centro? 

¿Cuáles son las principales dificultades con los jóvenes a la hora de la enseñanza? 

Aspecto religioso. 

¿En qué año se fundó la iglesia católica? 

¿Con ayuda de quien se fundó la iglesia? 

¿En qué forma la población ayudo en la creación de la iglesia católica del barrio? 

¿Cuál es el nombre de la iglesia católica? ¿Siempre ha llevado este nombre? 

¿Ha presentado cambios en su estructura la iglesia desde su fundación hasta la actualidad? 

¿De qué fecha data el primer bautizo, boda, comunión u otra actividad religiosa en la iglesia? 

¿Quién fue el primer sacerdote de la iglesia? 

¿Desde qué año está a cargo el actual sacerdote de la iglesia?  

¿Hay alguna actividad religiosa en particular que se celebre en el barrio? 

¿Cuántos miembros tienen actualmente? 

Líder político 

¿Hace cuánto vive en el barrio? 

¿Hace cuánto tiempo tiene el cargo? 

¿Qué lo motivó a ser parte de esta organización política del barrio? 

¿Qué motiva o influye a que en el barrio haya una organización? 

¿Sabe hace cuanto el barrio tiene una estructura u organización política? 

¿Cómo está estructurada la división político administrativa de barrio? ¿Manifieste los 

cambios que ha habido? 

¿Han surgidos nuevos asentamientos? 

¿Cuáles han sido las principales dificultades del barrio? 

¿Cuáles han sido las mejoras que se han realizado en el barrio desde su fundación a la 

actualidad? (Proyectos) 
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¿Algunas calles del barrio tienen algún nombre en particular? ¿Por qué? 

¿Cuánto es la población actual del barrio? 

¿Cuáles son las principales vulnerabilidades que se presentan en el barrio? (social, 

geográfica, económica, etc.) 

¿Cuáles son las dificultades ante fenómenos naturales? 

¿Existen planes de prevención ante estas dificultadas? 

¿Cuáles son las principales actividades económicas? 

¿Tiene algún tipo de documento en relación al barrio? 

Lucha en contra de la Dictadura Militar Somocista. 

¿Cómo se vivió el proceso de lucha en contra de la D? M.S? 

¿En qué año empezó la lucha en el barrio? 

¿Participo usted de alguna forma? ¿Cómo? 

¿Cómo se organizó el barrio? 

¿Hubo participación de los jóvenes? 

¿Conoce a los héroes y mártires de Waspan? 

¿Podría hablar acerca de ellos? 

¿En qué año y por qué se crea el cementerio del barrio? 

¿Cómo apoyo la población? 

¿Se realiza algún tipo de celebración para conmemorar la lucha de estos héroes y mártires 

del barrio? 

¿Cuál fue la importancia del barrio en la lucha insurreccional? 

¿Desea agregar algo que haya sido omitido por nosotros? 
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Observaciones  

Está usted de acuerdo con que toda la información proporcionada sea utilizada 

para la elaboración de esta investigación y otros que pudiesen resultar, desea 

agregar algo más. Muchas Gracias. 


