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del Norte (MPCMAN) nació oficialmente el 29 marzo del 2008 con el nombre de
Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresario de Nueva Segovia
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realizaron movilizaciones públicas y acciones de presión, hasta que lograron la
liberación de sus colegas, consiguiendo así una victoria política importante.
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Síguenos en...
Desde entonces, el Movimiento ha venido cobrando fuerza por lo que se han
integrado más miembros no sólo en el Norte, sino también en el Centro, sur,
atlántico y pacifico del país. Sus principales demandas son: Que haya una
renegociación de las deudas contraída por miles de productores, comerciantes,
microempresarios y asalariados con las micro financieras y bancos, a través de una
ley aprobada por la asamblea nacional que contemple un período de al menos 10
años para pagar, con una tasa de interés del 12 por ciento sobre saldo y que se les
dispense todos los intereses moratorios, gastos legales, costos de cobranza y

Lo artículos + leidos
Lo más leído

comisiones exageradas. A continuación presentamos una cronología de las
principales acciones realizadas por este movimiento.
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- ARISTÒTELES- ?LA LIBERTAD Y
LA JUSTICIA?
Lunes 24 de Marzo 2008: La Policía Nacional inició detenciones de morosos con el
banco ProCredit, incluso éste mando a echar presos a fiadores, como es el caso de

(1283 visitas)

Las reformas de Carlos III

José Antonio Rodríguez Maradiaga, productor de Murra, Nueva Segovia.

(968 visitas)

“Me llamaron para hacer un arreglo de pago en la sucursal de ProCredit de Jalapa,

EPIDEMIOLOGIA Y CAUSALIDAD
EN SALUD OCUPACIONAL

pero fue un engaño, porque de ahí me llevaron a la Policía para detenerme. Les

(958 visitas)

pagué el mismo día mil 260 dólares por 200 que únicamente debía un amigo mío; a
pesar de eso, me tuvieron encerrado hasta a las 3 de la tarde del miércoles”, relató
el afectado. Leer su testimonio en el artículo del Nuevo Diario del 30 de Marzo
2008 (Anexo 1).
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Jueves 27 de Marzo 2008: Este día, varios deudores bancarios de Jalapa, Nueva
Segovia se alarmaron por la detención de otro productor el señor Eddy Agustín
Suárez Ortez, oriundo de la comarca Santa Cruz, de ese municipio por la misma
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institución financiera ProCredit de Jalapa, quien se alcanzó con el pago de más de 9
mil dólares, suma que le dijeron es ahora de 16 mil 700 dólares, supuestamente con
los intereses moratorios. También están detenidos, desde el 23 Febrero de este
mismo año, en las cárceles de Somoto, Carlos Alcocer Ortega de Somoto y
Concepción Castellón Gutiérrez, de San Juan de Río Coco, departamento de
Madriz.
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ENCUESTA DE SALUD Y LABORAL Y
En Ocotal, a inicios de marzo del mismo año vivanderas del mercado también han
sido objeto de cárcel y embargo de sus bienes e inmuebles por parte de los bancos.
Además existían 26 órdenes de Captura para igual número de productores en las
oficinas de la jefatura departamental de la Policía Nacional de Nueva Segovia, que
estaban listas para ser ejecutadas. Ver foto de productor encarcelado (Anexo2).
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Sábado 29 de Marzo 2008: Debidos a las mencionadas capturas por apremio
corporal que la Policía Nacional realiza en los departamentos de Madriz y Nueva
Segovia en contra de productores y comerciantes, ordenadas por el Juez de Distrito
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para lo Civil de Somoto, Rigoberto Córdoba Matute, a instancias de bancos y
financieras, mas la avalancha de desalojos, embargo y ejecuciones judiciales que
estas realizaban, más de 300 productores, comerciantes y microempresarios, se
reunieron el sábado 29 de Marzo del 2008, en la finca del productor Noel Huete en
la comunidad de San José, Municipio de Jalapa, Nueva Segovia, donde emitieron un
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carta pública dirigida al presidente de la República, Comandante Daniel Ortega, en
la que expresan su enorme preocupación ocasionada por la constante persecución,
judicial y psicológica que realiza el sistema financiero nacional en contra de sus
deudores y solicitan al presidente que intervengan en esta situación a fin de evitar

Contenido más popular
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econtingencia

una mayor confrontación entre el sistema financiero y los deudores. También en esa
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Nietzsche

misma asamblea constituyen el Movimiento de Productores, Comerciantes y
Microempresario de Nueva Segovia (MPNS). Este Movimiento se organiza con el
objetivo de buscarle una alternativa de solución al grave problema que enfrentan
los productores, comerciantes y pequeños microempresarios endeudados con las
microfinancieras y bancos. Leer carta dirigida al presidente de la república

2 votos
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clases del marxismo
2 votos

Destetarles no es fácil,
pero urge actuar
Domingo 30 de Marzo 2008: En el periódico El Nuevo Diario aparece el primer

1 votos

artículo periodístico titulado Alarma por capturas de deudores a bancos.

El arte de la mentira en
política.
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Sábado 05 de Abril 2008: Se realiza la segunda reunión del Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia (MPNS), en

¿Y a quien pondra Piñera
como ministro de Cultura?
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local de ACADIS, municipio de Jalapa. En esta participan líderes endeudados de
diferentes municipios de Nueva Segovia. En esta se elige la primera Junta Directiva
del MPNS quedando conformada de la siguiente manera: Coordinador Omar Vílchez
González, Vice Coordinador Andrés Castillo Urbina, Apoyo logístico Julio López
Pozo, Secretario Noel Marín, Cornelio Rivera Centeno, fiscal, entre otros cargos.
Leer Acta de Reunión (Anexo 4)

Comentarios recientes
No copmliants on this end,
...
hace 1 mes

Not bad at all fleals ...
hace 1 mes

Jueves de 10 de abril del 2008: A solicitud del Movimiento y por gestiones de los
Diputados Octavio Álvarez, Cesar Castellano y Leonel López, se realiza la primera
reunión entre el gobierno y representantes del Movimiento de Productores,

Deep thohugt! Thanks for...
hace 1 mes

Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia (MPNS), en las oficinas de
ENABAS en la ciudad de Managua. En ella participa además de los diputados
mencionados, el Ministro del MAGFOR, Ariel Bucardo, la directora ejecutiva del

It's good to see someone ...
hace 1 mes

Fondo de Crédito Rural, Eva Acevedo, el director de ENABAS, Miguel Díaz, entre
otros. En esta reunión el Gobierno asume se a realizar gestiones ante el poder
judicial para sacar los presos y parar las acciones judiciales que están realizando los

Mighty ufseul. Make no...
hace 1 mes

jueces a solicitud de los bancos y financieras. Ver Acta acuerdos (Anexo 5)
I'll try to put this ...
hace 1 mes

Sábado 12 de Abril 2008: Se reúnen por tercera vez los representantes del
Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia

must look at this to ...
hace 1 mes
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(MPNS) para informar lo acordado con el gobierno y analizar detenidamente las
acciones a emprender para detener la avalancha de encarcelamiento de
productores y el desalojos de sus propiedades, embargos y ejecuciones judiciales
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FUERA CAPITALISTA DE
MIERDA,...
hace 2 meses

que los jueces están realizando a solicitud de los bancos y micro financieras en los

que preciosidad oyoyoyiii

departamentos de Nueva Segovia y Madriz. En esta asamblea se decide

hace 3 meses

comprometerse con las causa de las personas endeudadas con las micro financieras
y bancos. También se acuerda que es necesario emprender acciones de presión a las
autoridades del gobierno para que estas frenen la ola de acciones judiciales e
intervenga para que estas instituciones financieras reestructuren la deuda de los

Hola PAMETe cuento,
estoy...
hace 4 meses

productores, comerciantes, microempresarios endeudados y detengan los
encarcelamientos y desalojos de los productores segovianos. Leer Comunicado
(Anexo 6)

Sábado 19 de Abril 2008: En asamblea de representantes de diferentes municipios
realizada en casa de la señora Emma Soto, siempre en el Municipio de Jalapa, se
anuncia públicamente que el Movimiento de Productores, Comerciantes y
Microempresarios de Nueva Segovia (MPNS) realizara un plantón en la salida de la
ciudad de Ocotal, Nueva Segovia, sobre el puente del Río Coco en la carretera
panamericana. Esta acción de presión es con el objetivo de llamar la atención del
gobierno para que actúe lo mas pronto posible en función de buscar una salida a la
grave crisis que están enfrentando los productores, pequeños comerciantes y
microempresarios producto de la persecución psicológica y judiciales que las micro
financieras y bancos están realizando en contra de estos.

Lunes 21 de abril del 2008: Unas 400 personas miembros del Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia (MPNS)
paralizan la carretera panamericana en Ocotal. Desde las tres de la tarde de ese
día, los productores, comerciantes, microempresarios y asalariados endeudados con
los bancos y financieras, instalaron un tranque en el puente de río Coco, Km 224,
salida sur de esta ciudad, que paraliza el transporte que circula sobre la Carretera
Panamericana hacia la ruta de la aduana de Las Manos, fronterizo con Honduras.
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Desde la madrugada de este mismo día, los campesinos procedentes de Jalapa y
otros municipios de Nueva Segovia, se plantaron en la vía como forma de presión al
gobierno, a los diputados y a las casas financieras, con el fin de conseguir una
reestructuración de sus deudas a un largo plazo, la implementación inmediata del
banco de fomento y cesen los embargos y encarcelamientos por falta de pagos.
El ex alcalde sandinista Omar González Vílchez, coordinador del Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia (MPNS),
expresa públicamente que esperaban una respuesta afirmativa de parte del
Ejecutivo que preside Daniel Ortega Saavedra.

Añadió que los diputados sandinistas César Castellanos y Octavio Álvarez, también
secretario del FSLN en este departamento no lograron en Managua la respuesta
rápida que necesitan y la promesa que les dieron es que será hasta el 12 de mayo
próximo que se abordará el tema a profundidad. Ver artículo del Nuevo Diario del
21 de Abril 2008 (Anexo 7).

Martes 22 de abril 2008: Los mas de 400 productores de Nueva Segovia y Madriz
continúan cerrado la carretera Panamericana con un tranque a la altura del Puente
del Río Coco, afectando el tránsito y el comercio interregional entre Centro
América, entre otros sectores. Ver foto de tranque en el Rio Coco (Anexo 8)

Miércoles 23 de Abril 2008: A eso de las once de la mañana se iniciaron las
pláticas entre la comisión negociadora del Movimiento de Productores,
Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia (MPNS), y Edward Centeno
Gadea, titular del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM) y delegado
del presidente Daniel Ortega para negociar las demandas de los reclamantes. A eso
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de las cuatro de la tarde se rompieron las negociaciones. Los dirigentes del
tranque, Omar González Vílchez y José Andrés Castillo, dijeron “Se suspendieron
las pláticas; no hay nada, seguimos con el tranque. (Edward) Centeno no tiene
poder de decisión, a cada momento está haciendo consultas (por teléfono).
Entonces, mantenemos la posición de que hasta que venga una comisión de alto
nivel a negociar de verdad…”, manifestó González Vílchez.
En ese ínterin, el ministro de Salud, Guillermo González, que venía de una reunión
con su homóloga hondureña en Las Manos, no pudo salir de Ocotal, pues los
manifestantes que trancaban la carretera no le dieron pase a su vehículo. Ver
Artículo del Nuevo diario de esa fecha (Anexo 9)

Jueves 24 de Abril del 2008: Termina el tranque en el río coco con la firma de
acuerdos entre el MPNS y el gobierno. El cual establece lo siguiente: Primero: El
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hará cumplir lo que establece la
constitución política “No hay cárcel por deuda”. Segundo: El Gobierno de Unidad y
Reconciliación Nacional se compromete ante el Movimiento de Productores,
Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia a realizar gestiones ante el
poder judicial para frenar las ejecuciones de embargo y desalojo a este sector,
mientras se llega a un acuerdo de restructuración con las microfinancieras a un
plazo de 20 años y una tasa de interés justa. Tercero: A más tardar el 08 de Mayo
2008 se entregaran las listas de las personas embargadas al delgado del poder
ciudadano en Nueva Segovia compañero Octavio Álvarez. Ver texto del acuerdo
(Anexo 10).

Viernes 02 de Mayo 2008: El Movimiento de Productores, Comerciantes y Micro
Empresarios de Nueva Segovia y Madriz, dando cumplimiento al punto No 3 de los
acuerdos suscritos entre nuestro Movimiento y el Gobierno de la Republica de
Nicaragua, el día 24 de abril del 2008, estamos entregando el listado de personas
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afectadas por deudas antes micro financieras, bancos, cooperativas y ONGs que
están solicitando reestructuración de sus deudas.

Este listado de personas con sus respectivos montos que adeudan a las instituciones
financieras se presenta con la finalidad de que el Gobierno en conversación con la
Micro Financieras, Bancos, Cooperativas y ONGs prioricen la reestructuración de las
deudas de estas personas, tal como lo establece el punto No 4 de los acuerdos antes
mencionados. Ver carta dirigida a Delegado del Gobierno (Anexo 11)

Lunes 12 de Mayo 2008: Debido a que las instituciones bancarias, incrementan las
acciones judiciales y psicológica en contra de los productores y comerciantes
endeudados en venganza por el acuerdo firmado entre el Movimiento y el gobierno,
intensifican las acciones de presión tanto psicológicas como judiciales, el
Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de Nueva Segovia
(MPNS) realiza plantones frente a las micros financieras y bancos de San Juan del
Río Coco, Ocotal, Murra, Quilalí y Jalapa para exigir que se pare la persecución en
contra de los productores. Participan un total de 1,000 personas en todas las
acciones. Ver fotos de plantones frente a las financieras (Anexo 12)

Miércoles 28 de Mayo 2008: Más de un millar de productores y comerciantes
provenientes de municipios de Estelí, Madriz y Nueva Segovia, aglutinados en el
Movimiento de Productores de Las Segovias, MPS, marcharon este miércoles por
las calles de esta ciudad para protestar contra las financieras con filiales en esta
cabecera departamental.

Unos 1,500 personas entre productores, comerciantes y microempresarios
sostuvieron ese día una asamblea de evaluación de los cinco puntos del acta de
acuerdos, que el día 24 de abril firmaron con el Gobierno central después de cuatro
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días de que colocaron tranques en el puente del río Coco. Para esto se decidio
ampliar el Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de
Nueva Segovia (MPNS) a los departamentos de Madriz y Estelí por lo que se
conforma el Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de
las Segovias (MPCMS). En el nuevo nombre del Movimiento se decide sustituir la
palabra “Nueva Segovia” por “Las Segovias” ya que esta organización ahora
incluye tres departamentos del norte del país.
La asamblea finalizó con una marcha frente a las sucursales del Banco PROCREDIT,
Financiera FINDESA Y la Micro Financiera FUNDENUSE de Ocotal. Ver artículo del
periódico La prensa del 30 de Mayo 2008 (Anexo 13).

Lunes 23 de Junio 2008: En vista que los bancos y las financieras continúan con la
persecución en contra de los deudores, más de mil pequeños productores,
comerciantes y asalariados de los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí,
miembro del Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de
las Segovias (MPCMS), bloquean nuevamente la ruta Panamericana, esta vez, en el
punto denominado “Empalme de Yalaguina”, a 228 kilómetros de Managua. Estos
continúan reclamando una reestructuración de la deuda que mantienen con las
microfinancieras, que permita sacar adelante las producciones y que se detengan
los embargos y desalojos de las propiedades. El Nuevo Diario (Anexo 14)

Lunes 23 de Junio 2008: Ese mismo día, el conflicto se extiende a los
departamentos norteños de Jinotega y Matagalpa. Una coordinadora de productores
de este departamento pide en conferencia de prensa la intervención del gobierno
de Nicaragua y de la Asamblea Nacional. Anuncia que si al 1º de julio no se logra
reestructurar la deuda con microfinancieras -estimada en unos 33 millones de
dólares- iniciarán medidas de fuerza y bloqueos de rutas. La Asociación
Nicaragüense de Instituciones de Micro finanzas (ASOMIF) sostiene, a través del
directivo Armando García, que está dispuesta a reestructurar deudas pero
atendiendo caso por caso, no de manera global, con productores que hayan sufrido
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problemas comprobables (fundamentalmente climáticos) como para incurrir en
mora.

Lunes 23 de Junio 2008: Se constituye el Movimiento en Estelí. Se forma la
primera Junta Directiva Municipal en Estelí.

Martes 24 de Junio 2008: Se recalienta la situación en las segovias donde el
Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de las Segovias
(MPCMS), promueve una renegociación de sus deudas con las microfinancieras
ProCredit, Financiera Nicaragüense de Desarrollo, Findesa, Fundenuse (Fundación
para el Desarrollo de Nueva Segovia), Acodep, Fundeser y algunas cooperativas de
ahorro y crédito. Omar González Vílchez, coordinador de este movimiento y ex
alcalde sandinista de Jalapa, plantea que hay familias ahogadas económicamente,
que arrastran problemas financieros desde que fueron afectadas por las altas tasas
de interés y por el paso del huracán Mitch, en 1998.

Miércoles 02 de Julio 2008. Ese día fracasa el diálogo entre representantes del
Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de las Segovias
(MPCMS) y micro financieras en Estelí. Intervienen los dirigentes sandinistas de la
región, César Castellanos y Nery Nelson Lazo, y el representante de la Unión
Nicaragüense de Cafetaleros, Amílcar Navarro. En Estelí, las microfinancieras se
mantienen con fuertes medidas de seguridad.

Jueves 03 de Julio 2008: Se constituye el Movimiento en Matagalpa. Se forma la
primera Junta Directiva del Movimiento en Matagalpa.
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Sábado 5 de Julio 2008. Este día se suspende el tranque establecido por mas de 15
días en el empalme de Somoto. Debido a se alcanzan los primeros acuerdos de
reestructuración con más de mil productores de las Segovias, reestructurando
deudas a cinco años, con 6 meses a un año de de gracia. Se estipula que las tasas de
interés queda a discreción de las financieras. El diputado Cesar Castellano actúa
como mediador en estos acuerdos. Ver texto del acuerdo

Sábado 12 de Julio 2008. El presidente Daniel Ortega en un acto en Jalapa, Nueva
Segovia, exhorta a los “enjaranados” (deudores) a “protestar frente a las oficinas
de los usureros”. “Han hecho bien en protestar en contra de los usureros, pero en
vez de estar en las carreteras protesten y plántense frente a las oficinas. Nosotros
los apoyamos”, arengó el líder sandinista en un acto en Jalapa.

Lunes 14 de Julio 2008: Comienza la semana más tensa del conflicto, debido a
que los miembros del Movimiento de Productores, Comerciantes y
Microempresarios de las Segovias (MPCMS) se posesionan frente a las instituciones
de micro finanzas en la ciudad de Jalapa, Nueva Segovia, solicitando que se
reestructuren las deudas con una tasa de interés en base a las posibilidades de los
productores y comerciantes tal y como se establece en el acuerdo firmado con
ASOMIF el día 05 de Julio de ese mismo año. Las micro financieras se oponen a
establecer en los nuevos contratos de reestructuración una tasa de interés
adecuada a la realidad de los productores y comerciantes tal y como se establece
en el punto cinco incumpliendo de esta manera con el acuerdo firmado. Asomif
denuncia que miembros del MPCS han secuestrado, durante cinco horas, a personal
de Fundenuse en Jalapa. Afirma que los empleados de las micro financieras
sufrieron “amenazas de fuerza e intenciones de obligarlos a firmar un nuevo
acuerdo”. Las instituciones denuncian también hostigamiento sobre sucursales de
Acodep y Fundeser.

Martes 15 de Julio 2008: Asomif difunde un comunicado mediante el cual expresa
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“sorpresa y preocupación” por las declaraciones del presidente Ortega, instando a
dirigentes del MPCS a cumplir con los acuerdos y al gobierno “a que contribuya con
un ambiente de paz y tranquilidad”. Se dispone el cierre preventivo de
microfinancieras en Jalapa. Los cierres ponen en peligro el inicio de la cosecha de
frijoles de postrera, a punto de iniciarse. El representante del Banco Mundial en
Nicaragua, Joseph Owen, pide apoyar a las microfinancieras por la labor que vienen
realizando para el desarrollo de las zonas rurales del país.

Miércoles 16 de Julio 2008. El cierre temporal de microfinancieras se mantiene en
Jalapa y se extiende a Ocotal -cabecera del departamento Nueva Segovia- y Quilaí,
por supuestas amenazas y presiones del movimiento de productores de la región.
Cierran sus puertas al público entidades miembros de ASOMIF (Fundenuse, Asodenic
y Acodep, entre otras) y sucursales bancarias de Findesa y Procredit. El coordinador
del Movimiento Omar Vílchez reclama tasas de interés del 8 por ciento. Emigdio
Lola, gerente general de Fundenuse, sostiene que las tasas no pueden ser menores
al 21,78 por ciento que establece el Banco Central de Nicaragua. En un clima de
gran tensión, ambas partes se acusan de causar rompimiento e incumplimiento de
acuerdos previos.

Jueves 17 de Julio 2008: El dirigente del Frente Nacional de los Trabajadores,
Gustavo Porras, y el economista y sociólogo Orlando Núñez, critican los altos
intereses que cobran las microfinancieras y respaldan al presidente Ortega. El
director ejecutivo de ASOMIF, Alfredo Alanís, declara que microfinancieras de los
municipios de Ocotal y Jalapa contemplan la posibilidad de cerrar totalmente sus
operaciones en Nueva Segovia, si persiste la ocupación de instalaciones por parte
de productores endeudados. ASOMIF solicita al asesor de Asuntos Económicos de la
Presidencia, Bayardo Arce, una reunión para buscar soluciones a corto plazo del
conflicto.

Viernes 18 de Julio 2008: El comandante Bayardo Arce, asesor económico de la
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presidencia y miembros de ASOMIF se reúnen en Managua. En esta reunión los
directivos de ASOMIF dicen “le planteamos la preocupación alrededor del discurso
del presidente Ortega. Fue una reunión positiva. Él conoce bien el tema de las tasas
de interés”. Arce propone una reunión entre Ortega y ASOMIF. Sumando un nuevo
elemento a la discusión, ASOMIF demanda al gobierno que reduzca las tasas que las
instituciones del Estado cobran a los fondos que se destinan a microfinancieras. Se
refiere a Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI) y Fondo de Crédito Rural
(FCR), que actúan como bancos de segundo piso, cobrando tasas que rondan del 10
al 11 por ciento anual.

Lunes 21 de Julio 2008: El Movimiento de Productores, Comerciantes y
Microempresarios de las Segovias (MPCMS, mantiene plantones pacíficos frente al
Banco Procredit y la Micro financiera FUNDENUSE, en Ocotal y Jalapa como medida
de presión para que estas instituciones reestructuren la deuda a plazos adecuados y
tasas favorables tal como dice el acuerdo del 05 de Julio.

Martes 22 de Julio 2008: Hacia las 7 de la mañana de este día, unidades
antimotines de la Policía de Ocotal desalojaron a más de un centenar de campesinos
y comerciantes de los departamentos del norte del país miembros del Movimiento
de Productores, Comerciantes y Microempresarios de las Segovias (MPCMS, que
permanecían apostados a la entrada de la micro-financiera Fundación de Desarrollo
de Nueva Segovia, (Fundenuse.) En este enfrentamiento el compañero Marcial
Antonio Padilla pierde su ojo izquierdo. La Policía Nacional al mando del
comisionado Zelaya se prestó al juego de la micro-financiera, nosotros estábamos
en una protesta pacífica, cuando ellos arremetieron contra los productores,
comerciantes, maestros, amas de casa, con balas de goma y gases lacrimógenos,
haciendo uso excesivo de la fuerza",
"Con esta acción nuestro Movimiento no ha muerto, nos estamos reagrupando,
reorganizando, la lucha sigue, porque nuestra causa es justa, estamos luchando
porque nuestras familias no pierdan sus bienes, sus propiedades, sólo demandamos
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que negociemos la reestructuración de las deudas",

Miércoles 23 de Julio 2008. El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y
el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) condenan hechos de violencia en
Nueva Segovia y respaldan a microfinancieras. Se mantienen trabadas las
negociaciones en Ocotal entre representantes oficiales, miembros del MPCMS y
directivos de FUNDENUSE.

Jueves 24 de Julio 2008: Llega a Ocotal delegación del Gobierno, encabezada por
el Ingeniero Edward Centeno, presidente del INIFOM, con el fin de mediar en el
conflicto presentado entre miembros del Movimiento de Productores,
Comerciantes y Microempresarios de las Segovias (MPCMS) y las micro financieras
y bancos de la segovias.

Viernes 25 de Julio 2008: Continúan las negociaciones entre directivos del
Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de las Segovias
(MPCMS) e instituciones de micro finanzas de las segovias.

Sábado 26 de Julio 2008: La ciudad de Ocotal continúa militarizada por policías
antidisturbios y miembros de las fuerzas TAPIR. Los mas de 500 personas miembros
del Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de las Segovias
(MPCMS se mantienen concentrados en la finca del productor José Andrés Castillo
Urbina, en la Comunidad del Rapador, municipio de San Fernando.
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Domingo 27 de Julio 2008: Los miembros del Movimiento de Productores,
Comerciantes y Microempresarios de las Segovias (MPCMS continúan
concentrados en la finca del Rapador, municipio de San Fernado, a la expectativas
de las negociaciones con las micro financieras

Lunes 28 de julio 2008: El Movimiento de Productores, Comerciantes y
Microempresarios de las Segovias (MPCMS) en reunión le solicitó al
vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, que ordene la
suspensión de las ejecuciones, los embargos y desalojos de personas que tienen
deudas con microfinancieras que operan en la región.
Omar Vílchez González, coordinador del movimiento, explicó que decidieron hacer
la solicitud a los magistrados de la CSJ porque ya no aguantan la situación.
“Solicitamos que suspendan las ejecuciones, embargos, desalojos, apremios
corporales que hay contra los productores, porque sólo en la región hay 470 casos
de desalojo de sus propiedades a los productores por vencimiento de plazo de las
deudas”, dijo Vílchez.

Martes 29 de Julio 2008: Continúa la tensión en la ciudad de Ocotal producto de
la presencia de los policías antimotines y de la fuerza Tapir. Se continúan las
negociaciones mientras los miembros del Movimiento se mantienen concentrados en
El Rapador.

Miércoles 30 de Julio 2008: El Movimiento de Productores, Comerciantes y
Microempresarios de las Segovias (MPCMS), realiza una marcha por la principales
calles de Ocotal para exigir una pronta renegociación de las deudas con plazos para
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pagar adecuados y tasas favorables de acurdo a la realidad de cada productor.

Jueves 31 de julio 2008: Señales de distensión. Tras una semana de
enfrentamientos entre campesinos productores y comerciantes y policías en Ocotal,
las posiciones comienzan a flexibilizarse. Fundenuse propone cobrar un interés del
21 por ciento para 101 clientes que se mantienen en protesta, perdonando
intereses moratorios y no cobrando ninguna comisión. Se reanuda la atención en
filiales de Ocotal y Jalapa para permitir el cobro de créditos.

Viernes 01 de Agosto 2008: Los miembros del Movimiento de Productores,
Comerciantes y Microempresarios de las Segovias (MPCMS), se retiran de la finca
del rapador para buscar negociar con las micro financieras.

Martes 04 de Agosto 2008: Se realizan diferentes asambleas en los departamentos
de Estelí, Madriz y Nueva Segovia para explicar como avanzan las negociaciones con
las micro financieras de las ubicadas en segovias.

Miércoles 05 de Agosto 2008: Aparece en el
Nuevo Diario un artículo escrito por el
economista Manuel Arauz Ulloa titulado “El
límite del interés permitido y el delito de usura”
Sábado 23 de Agosto 2008: ASOMIF publica un
comunicado titulado “Las micro financieras
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somos políticamente muy atractivas”, escrito por
Patricia Padilla, Secretaria Ejecutiva de la
Asociación Nicaragüense de Instituciones de
Micro finanzas (ASOMIF)
25 de septiembre 2008: Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios de
las Segovias (MPCMS) se extiende al
departamento de Matagalpa, con los cuales ya
son 4 los departamentos del país donde existe
este movimiento. A partir de esta fecha el
Movimiento pasa a denominarse Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios y
Asalariados del Norte (MPCMAN).

Miércoles 15 de Octubre del 2008: Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios y
Asalariado del Norte (MPCMAN) se extiende al
departamento de Jinotega. Ya para esta el
Movimiento no solamente esta organizado en
los departamentos de las Segovias sino que ya se
encuentra organizado en todo los departamentos
del norte.
Jueves 20 Noviembre 2008: En un Comunicado
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del Movimiento de Productores, Comerciantes,
Microempresarios y Asalariados del Norte exigió
al Banco del Éxito (BANEX) antes FINDESA a
suspender definitivamente los procesos
judiciales ejecutados en distintos juzgados del
país en contra de los miembros de Nuestro
Movimiento. Además exhorto a los Jueces Civiles
y Penales de todo el país a no prestarse al juego
de estas instituciones financieras. También
advirtió que de no suspenderse a lo inmediato
estas acciones judiciales en contra de los
deudores, el Movimiento se vera en la
obligación de realizar jornadas de lucha en todo
el norte del país y a nivel nacional hasta lograr
que se suspendan definitivamente todas las
acciones judiciales realizadas en contra de los
deudores
Sábado 22 de Noviembre 2008: Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios y
Asalariados del Norte (MPCMAN), se extiende a
los municipios de Rio Blanco, ubús norte, Bocana
de Paiwa. Conformándose las respectivas junta
directivas municipales.
Lunes 22 de Diciembre 2008: El Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios y
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Asalariados del Norte (MPCMAN), se extiende a
los municipios de Mulukuku y Siuna, en la Región
Autónoma del Atlántico Norte.
Martes 23 de Diciembre del 2008: Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios y
Asalariados del Norte (MPCMAN), se extiende a
los municipios de Rosita, Bonanzas y puerto
Cabezas, en la Región Autónoma del Atlántico
Norte. Donde se constituyen juntas directivas
municipales de este movimiento.
Lunes 11 de Enero 2009: Aparece publicado en El Nuevo diario un artículo
denominado “Traman contra financieras”. En este Artículo, el periodista de este
rotativo hace mención de una supuesta carta escrita por el coordinador del
Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios y Asalariados del
Norte (MPCMAN, Francisco Omar González Vílchez, supuestamente enviada al
coordinador de los Consejos del Poder Ciudadano de Nueva Segovia. A pesar de que
la carta tiene la firma de González Vílchez, éste respondió a END que no han
enviado ningún escrito al delegado de los CPC, y negó tener relación alguna tanto
con Caruna, como con los grupos ligados al Ejecutivo. “Nosotros somos un
movimiento autónomo... y esa firma es falsificada”, aseguró González.

Lunes 12 enero 2009: Por la mañana, mas 5,000 personas realizan un plantón
frente a la Asamblea Nacional para exigir la pronta aprobación de la ley Moratoria.
Por la tarde se inicia un tranque en el empalme de San Benito. Grandes
enfrentamientos se realizan entre los productores y la policía antidisturbios.

Lunes 12 enero 2009: Aparece en los medios de comunicación un artículo
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denominado “No pago” en Plan Estatal. Informe de Ortega dice que es un ejemplo
de defensa de economía familiar. “El presidente Daniel Ortega incluyó en su
informe anual, y como parte de las estructuras del Poder Ciudadano que apoyan a
su gobierno, al Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios de
Nueva Segovia, conocidos como los “No pago”, dice el artículo del Nuevo Diario

Martes 13 de Enero 2009: La calma retornó la mañana de este martes al empalme
San Benito, unos 40 kilómetros al norte de Managua, donde la noche del lunes se
enfrentaron grupos de campesinos del norte del país, que demandan una moratoria
al pago de sus deudas con las microfinancieras, y efectivos de la Policía Nacional.

Más de un centenar de productores y comerciantes de diversos municipios del
departamento de Nueva Segovia y Madriz, realizaron el lunes un plantón en San
Benito, un empalme que une a las carreteras que vienen del norte y este del país
hacia la capital, para exigir la moratoria de tres años.

Omar Vílchez, uno de los dirigentes de los protestantes, afirmó este martes que la
actuación de la Policía Nacional fue "desproporcionada" e "injustificada", ya que sus
colegas no realizaban obstrucciones al tránsito en la carretera ni actos de violencia,
lo que rechazaron los oficiales de la institución.

Según Vílchez, la represión policial, que se saldó con varios herido y decenas de
detenidos que fue trasladados al municipio de Tipitapa, dispersó a sus compañeros a
los sector rural, incluso hasta el Lago Xolotlán o de Managua, que paulatinamente
regresan hasta donde sus compañeros, golpeados y con lesiones menores.
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Viernes 23 enero 2009: El Movimiento de Productores, Comerciantes y
Microempresarios del Norte realiza plantones frente a las financieras del municipio
de Camoapa, Boaco. Estas acciones se realizan con el objetivo de exigir una
reestructuración de las deudas de los productores y comerciantes pendientes de
pago a las micro financieras.

Sábado 24 de enero 2009: Asomif demanda estabilidad. Un ambiente estable y de
seguridad para trabajar, sin tranques ni amenazas, demandó en Camoapa la
Asociación de Organizaciones de Micro finanzas (Asomif).
En una asamblea con usuarios de crédito del municipio de Camoapa, Paula León
Arias, miembro de la junta directiva nacional de Asomif, señaló que las micro
financieras en el departamento de Boaco tienen fondos para respaldar el ciclo
agrícola 2009-2010, pero exigen un ambiente seguro que les permita trabajar.
Miércoles 28 de enero 2009: Aumentan los saldos vencidos con “dinero plástico”.
El índice de mora de las tarjetas de crédito y préstamos personales llegó al 15.2 por
ciento en 2008 —dos puntos porcentuales más que en 2007—, según datos de la
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB).
El superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, expresó que ésa es la cifra más alta
de los últimos años.
El origen del problema, según explicó Urcuyo, es la forma indiscriminada en que
fue entregado el dinero plástico en años anteriores, y que ahora, por factores
“exógenos”, los tarjetahabientes no pueden pagar.
Datos de la SIBO indican que hasta diciembre de 2008 había 384 mil 405 deudores de
tarjetas de crédito, mientras que el número de tarjetas es de 539 mil 331, lo que
indica que la gran mayoría de los deudores tiene más de una tarjeta de crédito.
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Jueves 12 de Febrero del 2009: Se aprueba en la Asamblea Nacional con el voto
favorable de 85 diputados la Ley que aclara la aplicación del Apremio Corporal. A
partir de esa fecha ningún productor es encarcelado por deuda.

Jueves 26 Febrero 2009: El Gobierno firma acuerdo con ASOMIF, FAMA Y
CARUNA. El gobierno del presidente Daniel Ortega ese día firmó un acuerdo con la
Asociación de Micro financieras (ASOMIF) para mejorar el trabajo de los pequeños
productores que dependen en gran medida de esos créditos.

Jueves 26 Febrero 2009: Este día durante la firma del acuerdo con ASOMIF, el
presidente Ortega dijo que “en Nicaragua se había enterrado la cultura del no
pago”, e instó a los deudores, y especialmente al movimiento del “No Pago”, a
acercarse a las micro financieras para hacer arreglos de pago.
Asimismo, rechazó la toma de propiedades y carreteras que hizo dicho movimiento
en esos días.
“Que protesten, que lo hagan, pero no tranquen las vías; meterse en la institución
no es lo mejor, son formas de protesta pero no son lo mejor porque eso trae
inestabilidad mucho mayor”, declaró en ese entonces el mandatario.

Jueves 12 de Marzo 2009: La Policía retuvo durante tres horas a dirigentes del
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Movimiento de Productores, Comerciantes y Microempresarios del Norte,
quienes se presentaron a la sucursal del Banex Matagalpa, a exigir la solución de
una deuda de un bus de transporte colectivo. “Nosotros llegamos al banco, nos
sentamos y preguntamos por el gerente. Estábamos Gerardo Gutiérrez, quien es
coordinador del movimiento del Norte en Río Blanco; Yadira Cerda, coordinadora de
Copalar; Omar Rodríguez, de Matiguás y mi persona”, señaló Castillo.
Los cuatro detenidos fueron dejados en libertad horas más tarde, y se dirigieron a
la Procuraduría de Derechos Humanos a denunciar la actitud de la Policía en su
contra, y aseguraron que posteriormente se dirigirían al Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos, para también interponer la denuncia

Miércoles 18 de Marzo 2009: Mora crediticia aumenta levemente en Sistema
Financiero El nivel de mora de los créditos del Sistema Financiero Nacional
experimentó un leve incremento en el período de uno a 30 días, pero se ha
reducido en el plazo de 30 a 90 días. Esto significa que los deudores se están
tardando un poco más en cancelar, pero están pagando, afirmó Víctor Urcuyo,
Superintendente de Bancos.
El funcionario del ente supervisor de las entidades financieras añadió que la mora
que más se ha incrementado es la que está relacionada con el crédito de consumo,
que incluye tarjetas de crédito y algún tipo de microcrédito, pero que ese aumento
no es sustancial.

Miércoles 18 de Marzo 2009: Micro financieras buscan un marco regulatorio
Representantes de instituciones de micro finanzas de América Latina se dieron cita
en Managua en un encuentro de dos días, para analizar el tema de los marcos
regulatorios de dichas instituciones en los diferentes países de la región, para
conocer las experiencias que han enfrentado en cada nación.
El tema calza bien para las instituciones microfinancieras de Nicaragua, en
momentos en que se pretende desempolvar el proyecto de Ley de Asociaciones de
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Micro finanzas, que está en la Asamblea Nacional desde hace seis años, fue
aprobado en lo general, pero nunca se continuó la aprobación en lo particular.

Miércoles 25 de Marzo 2009: El movimiento de medianos y pequeños
productores, comerciantes y microempresarios del Norte de Nicaragua, que nació
en Nueva Segovia, se manifestó frente a la financiera Findesa, con la finalidad de
exigir el cese de hostigamiento, presión y embargos que esta financiera
presuntamente ha venido realizando en contra de los clientes que no han podido
pagar sus créditos, según dio a conocer Lisandro Rugama, líder del movimiento en
Matagalpa.

Miércoles 25 de Marzo 2009: En La Gaceta Diario Oficial número 58, del miércoles
25 de marzo del 2009, se publicó la resolución número 001-2009 de la Asamblea
Nacional llamada “Fomento de la cultura de pago en Nicaragua y de apoyo a la
renegociación de adeudos” y la ley que aclara la aplicación del Apremio corporal.

Jueves 15 de Abril 2009: Las Instituciones de Micro Finanzas, IMF, hacen esfuerzos
por lograr la renovación de líneas de crédito del exterior que permitan satisfacer
las necesidades de financiamiento para el ciclo agrícola de este año, informó Julio
Flores, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Micro finanzas,
Asomif.
Al participar en un evento de clausura de un programa de expansión de servicios
financieros rurales, el representante de Asomif reconoció que hay dificultades para
conseguir fondos nuevos y que esperan por lo menos igualar el monto de
financiamiento del año pasado para el sector agropecuario, que fue de unos 120
millones de dólares (más de 2 mil millones de córdobas).
Miércoles 28 de Abril 2009: Productores reclaman a diputados aprobar reformas a
Banco de la Producción. Más de un centenar de productores del norte del país, se
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plantaron frente a la Asamblea Nacional para exigirle a los diputados de las
bancadas derechistas que dejen de boicotear el inicio de operaciones del Banco de
la Producción, Produzcamos. La Comisión Económica, presidida por el diputado
sandinista Wálmaro Gutiérrez, tiene listo el dictamen de reforma al Banco de la
Producción para aumentar a mil millones de córdobas el capital semilla conque el
banco iniciaría su trabajo.

Viernes 8 de mayo de 2009: Entidades de micro
finanzas de Nicaragua denunciaron ante
autoridades nacionales que activistas
pertenecientes a organizaciones de deudores de
microcréditos han realizado actos de violencia
contra el personal e instalaciones en varias de sus
sucursales durante los últimos meses y pidieron al
gobierno medidas de seguridad para poder seguir
funcionando.
Viernes 22 de Mayo 2009: Asomif confirma
US$115 millones para agricultura. José Adán
Aguerrí, presidente del Consejo Superior de la
Empresa Privada (Cosep), demandó “reglas del
juego claras” e instó al Gobierno a garantizar la
estabilidad de las microfinancieras.
“Necesitamos tener reglas claras, que le den la seguridad a esta industria. No
debemos permitir acciones delictivas de algunos miembros de este movimiento (del
No Pago)”, declaró.
Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos, reconoció que los
recursos que manejan las microfinancieras son caros y escasos, lo cual influye en las
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tasas de interés, sobre las cuales existen constantes quejas de parte del público

Jueves 09 de Julio 2009: Representantes de la
Asociación Nicaragüense de Instituciones de Micro
finanzas, (Asomif), manifestaron su total respaldo
a los sectores productivos del país a la vez que
aseguraron realizar todos los esfuerzos para
mantener los flujos de financiamientos necesarios
para cubrir la demanda de la cartera de clientes
nacionales.
Lunes 10 de Agosto 2009: Movimiento de
Productores, Comerciantes y Microempresarios
del Norte, inician plantones en el empalme de
Cebaco, empalme de Boaco y Rio Blanco con el
objetivo de presionar a los diputados para que
aprueben la ley Moratoria que ha sido.
Lunes 10 de Agosto 2009: Ese mismo dia inician
los Tranques en la salida del municipio de Río
Blanco y la presencia en la Carretera
Panamericana en Sébaco, mientras sus líderes
reportaban dos heridos por disparos.
Desde la seis de la mañana, el tráfico vehicular
se vio interrumpido en Río Blanco, después de
que un grupo de deudores que ahora se
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denominan “Movimiento del Norte Sí pago”, se
tomara la salida de ese municipio. Uno de ellos
resultó con un disparo a la altura de la tetilla
izquierda con orificio de salida en las axilas, por
lo que la herida no fue de gravedad, según
informó Omar Vílchez, quien encabeza el
movimiento.
Léster Pineda Loáisiga, de 28 años, es el nombre
del herido, que, según el propio Vílchez, fue
blanco de un ciudadano conocido como Francisco
José Arbizú, quien al tratar de huir en su
camioneta realizó otros disparos, alcanzando en
el pie derecho a la joven Judith Isabel de
Méndez, de 18 años, también miembro del
movimiento “No Pago”
Martes 11 de Agosto 2009: Continúan los
plantones en Cebaco, empalme de Boaco y Río
Blanco. En todas acciones participan más de dos
mil personas. Por la tarde el Movimiento marcha
desde Cebaco hasta el empalme de San Benito.
Ese mismo día se decide suspender los plantones
de Empalme de San Benito y empalme de Boaco y
se decide reforzar el plantón en la ciudad de Rio
Blanco.
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Miércoles 12 de Agosto 2009: Representantes de
la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Micro finanzas, (Asomif),
manifestaron su total respaldo a los sectores
productivos del país a la vez que aseguraron
realizar todos los esfuerzos para mantener los
flujos de financiamientos necesarios para cubrir
la demanda de la cartera de clientes nacionales.
También como parte del fortalecimiento del
sector de las micro finanzas del país tienen
planeado estructurar programas de micro
pensiones y micro seguros de vida, salud, activos
fijos y de capital, con financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo, BID.

Jueves 13 de Agosto 2009: El tranque de Rio
Blanco se intensificado, mantienen en la acción
alrededor de unas dos mil personas exigiendo la
aprobación de la ley moratoria..
Viernes 14 de Agosto 2009: Se inicia
negociaciones entre directivos del Movimiento
del norte y el Ministro de Agricultura Ariel
Bucardo y Pedro Haslam presidente ejecutivo del
IDR. Las principales demandas son que se apruebe
a lo inmediato la ley moratoria.
Sábado 15 de Agosto 2009: Gobierno, productores
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y Movimiento del Norte buscan solución a
tranques en Río Blanco. El humo blanco no asoma
por ningún lado. Después de una reunión de casi 4
horas entre delegados de gobierno central,
productores, comerciantes, y miembros del
Movimiento de Productores y Asalariados del
Norte, no se llegó a ningún acuerdo y por lo
tanto los tranques en la carretera Rio BlancoManagua continúan, afectando de tal manera a
toda la industria láctea del país. Se estima que
sólo Río Blanco y Matiguas representan
aproximadamente el 35 por ciento de la
producción lechera de toda Nicaragua.
Domingo 16 de Agosto 2009: Después de intensas negociaciones con el gobierno,
el Movimiento de Productores, Comerciantes y Asalariados del Norte, suspendió los
bloqueos que mantenían desde el lunes pasado en las salidas de municipios de
Matiguas y Río Blanco, norte, y Boaco, centro del país. Los funcionarios del
Gobierno se comprometieron a gestionar una reunión el martes con líderes del
grupo parlamentario sandinista de la Asamblea Nacional para concretar una solución
al conflicto entre los deudores y los bancos y financieras del país. Bucardo y Haslan
también gestionarán otra reunión el próximo miércoles de los manifestantes con la
Asociación Nicaragüense de Instituciones Micro financieras.
Martes 01 de Septiembre del 2009: Miembros del Movimiento de Productores,
Comerciantes y Microempresarios del Norte, reiniciaron sus protestas en Managua
y Ocotal para demandar la aprobación de una ley de moratoria en la Asamblea
Nacional y la renegociación de sus deudas, pese a que las microfinancieras aseguran
haber atendido ya a 26 mil deudores.
Mientras en Managua un grupo del Movimiento recorrió ayer varias calles de
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Managua y se presentó frente a la Superintendencia de Bancos (SIB), en Ocotal otro
grupo dirigido por Omar Vílchez , coordinador del movimiento y ex alcalde
sandinista de Jalapa, se apostó a frente a los bancos Procredit y Banex y las
microfinancieras Asodenic y Acodep.
Viernes 04 de Septiembre del 2009: Dirigentes del Movimiento del norte y Caribe
de Nicaragua amenazaron con quemar edificios que albergan a micro financieras del
país si no les responden a su demanda de que el Parlamento apruebe una ley
moratoria para el pago de su deuda, informa hoy la prensa local.
El coordinador del Movimiento de Productores, Comerciantes y microempresarios
del norte y en el Caribe Norte de Nicaragua, Néstor Treminio, declaró a la prensa
que, si después del martes próximo no les dan una respuesta positiva sobre la
reestructuración de sus deudas, "tomarán medidas extremas".
"Nos vamos a preparar, no vamos a dejar que nos sigan ultrajando y si nos va a tocar
quemarlas (a las micro financieras), pues vamos a hacerlo", dijo Treminio.
Martes 08 de septiembre 2009: La asociación de Instituciones de Micro finanzas
(Asomif) urgió recuperar US$36.98 millones. Al menos 36.98 millones de dólares,
colocados hasta el 31 de diciembre del 2008 en siete municipios productivos del
país, están en riesgo de no ser recuperados por las instituciones de micro finanzas
debido a la inestabilidad que mantiene en esos municipios el movimiento conocido
como Movimiento del Norte. El presidente de la Asociación Nicaragüense de
Instituciones de Micro finanzas (Asomif), Julio Flores, manifestó ayer que la mayor
preocupación que existe en el sector es que los 36.98 millones de dólares es lo que
adeudan a los organismos financieros internacionales que trabajan con las micro
financieras.
Indicó que si no se recupera esa cartera crediticia en los siete municipios del Norte,
los organismos financieros decidirán suspender sus transferencias de dinero para
Nicaragua.

Lunes 21 de Septiembre del 2009: Continúan
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protestas de productores del norte. Miembros del
Movimiento de Productores y Comerciantes
Asalariados del Norte, se plantaron frente a las
instalaciones de la Asamblea nacional, para
presionar a los diputados de la Comisión de
Economía para que emitan un dictamen sobre la
ley de moratoria que proponen como salida a las
deudas que tienen con entes financieros del pais.
Omar Vílchez, en nombre del Movimiento de
Productores y Comerciantes Asalariados del
Norte, dijo que el plantón frente a la Asamblea
Nacional permanecerá “el tiempo que sea
necesario hasta que se dictamine la ley de
moratoria y se pase a plenario”.En esta semana
la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional
se reunirá con la Asomif (Asociación Nicaragüense
de Instituciones Microfinancieras) para luego
evaluar las propuestas y emitir un dictamen de
ley.
Martes 22 de Septiembre 2009: La Corte Suprema
de Justicia estaría sentando jurisprudencia en los
próximos días, en relación con el tema de los
deudores con la banca nacional.
El magistrado Francisco Rosales adelantó que
existe un proyecto de sentencia sobre el
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particular, con el cual pretenden buscar una
solución a las contradicciones existentes entre un
artículo de la Ley General de Bancos y la
Constitución Política de la República.
El magistrado del Poder Judicial expresó que,
según la Ley General de Bancos, cualquier
institución bancaria puede demandar a una
persona en cualquier parte del país, donde posea
una sucursal, pero el principio constitucional
establece que nadie puede ser sustraído de su
domicilio natural.

Jueves 24 de Septiembre del 2009: Proveedores
internacionales se pronuncian ante acciones del
Movimiento del Norte. Instan al gobierno, a la
Policía Nacional y al Poder Judicial, a redoblar
esfuerzos en garantía del ordenamiento jurídico y
“para no poner en riesgo el flujo de
financiamiento”.
Se trata de 25 entidades de nueve países que
facilitan fondos a las microfinancieras y a más de
medio millón de nicaragüenses.
Microfinancieras hacen nueva propuesta ante
Asamblea Nacional en busca de soluciones, pero
dirigentes del movimiento la rechazan y prefieren
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seguir en las calles
Miércoles 30 de Septiembre del 2009: El presidente de la Comisión Económica de
la Asamblea Nacional, Diputado W almaro Gutiérrez informa que en esa semana
podrían quedar dictaminados los proyectos de Ley de moratoria para deudores
morosos del Sistema Financiero, la reforma a la Ley de tarjetas de crédito y una
reforma a la Ley General de Bancos que tiene que ver con la eliminación del
artículo relativo a la renuncia del domicilio de los clientes del Sistema Financiero,
considerado inconstitucional, informó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez,
presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea
Nacional.
Sobre la ley para los deudores en mora con el sistema de micro financieras,
Gutiérrez expresó que han recibido suficientes insumos para elaborar este proyecto
de ley que incluiría la suspensión de los intereses moratorios para los deudores.
“Revisamos los antecedentes de estos fenómenos y hubo acuerdos firmados, tanto
por las microfinancieras como por los deudores en mora, en los que incluso
participaron diputados de este parlamento como garantes de estos acuerdos, que
desgraciadamente nunca fueron respetados por ninguna de las dos partes”, explicó
el legislador.
Jueves 01 de Octubre del 2009: La Comisión de Producción, Economía y
presupuesto de la Asamblea Nacional dictamino favorablemente con 15 votos de los
16 miembros que la conforman. la “Ley Especial para el establecimiento de
condiciones básicas de garantía para la renegociación de adeudos entre las
instituciones micro financieras y deudores en mora”, destacando que la tasa de
interés planteada es del 12 por ciento.

Viernes 02 de Octubre del 2009: La Asociación Nicaragüense de Instituciones de
Micro finanzas, (Asomif), rechazó el dictamen sobre la “Ley Especial para el
establecimiento de condiciones básicas de garantía para la renegociación de
adeudos entre las instituciones microfinancieras y deudores en mora”, destacando
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que la tasa de interés planteada, del 12 por ciento, no cubre siquiera los costos
financieros del dinero que ellos obtienen de organizaciones foráneas.
El rechazo de Asomif lo dio a conocer en una conferencia de prensa la junta
directiva de la organización, durante la cual aseguraron que lo dispuesto en el
dictamen de ley de la Comisión Económica es inconstitucional e infringe y reforma
la Ley Reguladora de Préstamos entre Particulares y la Ley General de Bancos y
otras Instituciones Afines, SIBOIF.
De acuerdo con Asomif, la propuesta de una tasa de interés del 12 por ciento no
obedece a ningún estudio técnico de costos y pone en peligro la sostenibilidad
financiera de las instituciones, así como la permanencia de la oferta de créditos a
los micros y pequeños empresarios, en especial a campesinos y mujeres pobres que
se encuentran entre sus clientes.

Jueves 08 de Octubre 2009: El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)
reiteró ayer su rechazo al dictamen favorable a la ley especial de moratoria, pero el
Movimiento de Productores y Comerciantes Asalariados del Norte, anunció que
vendrá hoy a Managua a presionar a la Asamblea Nacional para que apruebe pronto
la ley.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, advirtió que esa ley de moratoria
tendría repercusiones negativas en el sistema financiero, al incentivar la cultura del
no pago.
A criterio de Aguerri, con esa ley especial se estaría interfiriendo en la ley de
préstamos entre particulares, que regula las transacciones crediticias entre las
partes.
“Ésa es una pésima señal”, expresó Aguirre, al referirse a la iniciativa de ley de
moratoria que será pasada al plenario en las próximas semanas.
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Viernes 09 de Octubre 2009: El Presidente de la Asociación Nicaragüense de
Instituciones de Micro finanzas (Asomif) hace un balance del Movimiento del Norte

El actual Presidente de la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Micro
finanzas (Asomif), Julio Flores, luce preocupado por el nivel de violencia y de
incidencia nacional, que ha alcanzado el llamado Movimiento del Norte, en sus
primeros 18 meses de accionar político. Sus banderas, sus llamados y su negativa a
reestructurar de dudas, trascienden la zona de Nueva Segovia.

En esta breve entrevista, celebrada en la sede central de la micro financiera Fondo
para el Desarrollo Local (FDL), el Presidente de Asomif habla del efecto negativo
del Movimiento al sector de las micro finanzas y las posibles soluciones.

Miércoles 14 de Octubre 2009: Durante la reunión del consejo directivo del
Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), se elaboró una carta en que se
plasma el rechazo de esa agrupación gremial al dictamen de la ley de moratoria,
impulsada por el autodenominado Movimiento Nacional de Productores y
Comerciantes del Norte. El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, informó que
la misiva fue enviada al Presidente de la República, Daniel Ortega, la Comisión de
Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, y a los jefes de
bancada.

Viernes 16 de Octubre 2009: El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce
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Castaño, pedio al presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez, que
devuelva a la Comisión Económica el dictamen de la Ley de Moratoria, debido a que
aún no hay un consenso entre las partes.
“Le vamos a pedir al presidente de la Asamblea que lo lleve a plenario porque ese
es el trámite, ya no pueden hacer otra cosa, (pero) que él mismo, a la hora de
presentarlo, le pida a los diputados que lo devuelvan a la comisión para darle más
estudio, para buscarle más salidas de consenso a esto”, expresó.

Miércoles 28 de Octubre del 2009: Dos propiedades céntricas ubicadas en la
ciudad de Ocotal fueron objeto ayer martes de la “intervención” de los miembros
del Movimiento de Productores y Comerciantes del Norte, después de conocer que
instituciones financieras las tienen en subasta y con orden de desalojo en contra de
sus poseedores originales.
Una de las propiedades, en la que desde en horas de la mañana se apostaron
miembros del movimiento es una vivienda ubicada contiguo al lugar conocido como
Ferretería Norte Centro, propiedad de la señora Karen Castellón, que en subasta
por una deuda fue vendida a dos personas reconocidas de esta ciudad.
Otra propiedad es un predio propiedad de Salvador Duarte, contigua al
supermercado Palí, donde un banco tomó posesión y puso allí a dos vigilantes
permanente, pero que en horas del mediodía fueron “desalojados” por los
miembros del movimiento de morosos, presuntamente para conservarla a nombre
de su dueño original.

Lunes 02 de Noviembre del 2009: El Movimiento de Productores y Comerciantes
del Norte, enfocó sus cañones hacia el Obispo de la Diócesis de Estelí, monseñor
Juan Abelardo Mata, contra quien manifestaron durante sus plantones una serie de
señalamientos.

03/02/2012 21:11

CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO DEL NORTE

37 of 43

http://tertuliapolitica.bligoo.com/content/view/1134653/CRONOLOGIA-DEL-MOVIMIENTO-DEL-...

Ellos acusaron a Cáritas Diocesanas de Estelí y en especial al obispo Mata, de
quitarle propiedades de hasta 200 mil dólares que subastaron en 25 mil dólares,
porque presuntamente el productor no pagó.

“Ya no queremos más de lo mismo, pero él (monseñor Juan Abelardo Mata) insiste
en organizar el capitalismo salvaje”, dijo Lisandro Rugama, dirigente de este
movimiento en Estelí.

“Es totalmente falso. Una de las normas que yo di para el surgimiento de Cáritas,
que ayuda a campesinos con montos pequeños, fue con la condición de que no
tengan que recurrir a la gente para quitarles sus cosas porque no pagan, por eso
debían ver a quién iban a dar el crédito”, mencionó el obispo Mata.

Lunes 28 de Diciembre del 2009: El presidente de Asomif, Julio Flores, dijo que
“2009 ha sido el peor año de las micro finanzas “y espera que el 2010 “sea un año en
el que se genere paz social”, para que el sector pueda retomar la senda del
crecimiento. Este año la industria de las micro finanzas registró el cierre de 15
sucursales, en parte por el Movimiento del Norte. La industria de micro finanzas de
Nicaragua terminará el 2009 como el peor año de sus historia, en el que
coincidieron varios factores que juntos provocaron una fuerte contracción en la
actividad del sector que, después de crecer durante los últimos 10 años a tasas
promedio de entre 25 y 30 por ciento, este año cerrará en saldo rojo, dijo
Lunes 11 de Enero 2010: La Segunda secretaria de la Junta Directiva del
Parlamento, diputada Sandinista Alba Palacios informo que el proyecto de Ley
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Moratoria, que beneficiaría a miles de pequeños y medianos productores que
enfrentan problemas con diversas micro financieras del país, se va a someter al
plenario de la Asamblea Nacional en los próximos días… Casi existe un acuerdo de
todas las bancadas para impulsar esta ley y hacerle reformas a través de mociones
en el plenario, expreso.
Jueves 12 de Febrero 2010: Los dirigentes del Movimiento de Productores y
Comerciantes del Norte, ayer anunciaron protestas para el lunes próximo las que
incluyen piquetes en las afueras de la Asamblea Nacional y tranques en las
principales carreteras de las zonas productivas.
De esta forma pretende “obligar a los diputados” a incluir en el plenario la
aprobación de la Ley de Moratoria, dictaminada de manera favorable hace tres
meses por la Comisión de Economía y Presupuesto.
Martes 23 de Febrero 2010: Unas mil personas miembros del Movimiento de
Productores, Comerciantes y Asalariados del Norte se plantaron frente a la
Asamblea Nacional para exigir a los diputados de la Asamblea Nacional la aprobación
de la Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de Garantías
Para la Renegociación de Adeudos entre Las Instituciones Micro Financieras y
Deudores en Mora.
Miércoles 24 de Febrero 2010: Este día por fin se aprueba la Ley No. 716 LEY
ESPECIAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONDICIONES BÁSICAS Y DE GARANTÍAS
PARA LA RENEGOCIACIÓN DE ADEUDOS ENTRE LAS INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS Y DEUDORES EN MORA.

Jueves 25 de Febrero 2010: En reunión extraordinaria con el asesor económico
de la Presidencia de la República, Bayardo Arce, los dirigentes de la Asociación
Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, Asomif, expresaron su completo
rechazo a Ley Especial para el Establecimiento de Condiciones Básicas y de
Garantías Para la Renegociación de Adeudos entre Las Instituciones Micro
Financieras y Deudores en Mora y pidieron al Presidente de la Republica
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Comandnte Daniel Ortega que la vete totalmente.

Viernes 26 de Febrero 2010: Los diputados de la bancada del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, FSLN, en la Asamblea Nacional, Edwin Castro y José Figueroa,
defendieron la Ley Moratoria recién aprobada, y aseguran que fue una decisión
soberana de ese poder del Estado. Mientras el diputado de la Alianza Liberal
Nicaragüense, Carlos García, y Carlos Langrand, de la Bancada Democrática
Nicaragüense, BDN, aseguran que rechazarían el veto a lo inmediato si el Presidente
Daniel Ortega decide objetar la legislación.
Castro, jefe de la bancada FSLN, asegura que cinco días antes de aprobar la Ley, los
directivos de la Asociación de Micro financieras, Asomif, la habían aceptado como
fue aprobada, y que si cambiaron de opinión rápidamente, para la Asamblea
Nacional es difícil cambiar una ley.
Trato a deudores es por una única vez
Según Castro, la aprobación de la Ley fue hecha con prudencia, y pretende resolver
un problema en particular por una “única vez”, y que no incide en el régimen
crediticio predominante en el país, pues sólo se orienta una renegociación de
deudas.
Por su parte, el diputado García, señala que de volver a la Asamblea vetada igual
sería rechazado, y que no deberían recurrir de amparo, pues las micro financieras,
según el parlamentario, han violado la Ley de Préstamos entre Particulares y la Ley
contra la Usura.
“Aquí te cobran intereses si sacás en efectivo, por trámites legales, e intereses
moratorios altísimos. El Banpro va a prestar al 10 por ciento y los préstamos de
vivienda andan por el seis por ciento. Ellos actualmente están cobrando casi el 60
por ciento, eso es usurero”, señaló García.

Sábado 27 de febrero 2010: Diputados de la bancada del Partido Liberal
Constitucionalista, PLC; de la Bancada Democrática Nicaragüense, BDN, y de la
Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, defendieron la recién aprobada Ley Especial
para el establecimiento de condiciones básicas y de garantía para la renegociación
de adeudos entre las instituciones microfinancieras y las instituciones en mora
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Los diputados de la BDN, Carlos Langrand; del PLC, Ramón González, y Carlos
García, de la ALN, mostraron su desacuerdo con los representantes de la Asociación
de Microfinancieras, Asomif, y del Consejo Superior de la Empresa Privada, Cosep,
quienes señalaron que esta Ley promovería la cultura del no pago, y que pone en
riesgo el crédito que ponen a disposición las instituciones de microfinanzas.
“Esta Ley no es para condonar deudas, al contrario, tienen que pagar. Todos esos
señores tienen que pagar, lo único que hace (la Ley) es parar los embargos de
propiedades y evitar el cobro excesivo de intereses por parte de las micro
financieras”, afirmó González

Martes 09 marzo 2010: Los proveedores internacionales de crédito a las micro
financieras de Nicaragua contemplan solicitar la cancelación de su capital,
calculado en unos 200 millones de dólares, como alternativa para proteger su
inversión, si es puesta en vigencia la Ley Especial para el Establecimiento de
Condiciones Básicas y de Garantías para la Renegociación de Adeudos entre las
Micro financieras y Deudores en Mora (Ley de Moratoria).

Martes 09 de Marzo 2010: La Ley para el Establecimiento de Condiciones Básicas y
de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las Instituciones Micro
financieras y Deudores en Mora, conocida como Ley de Moratoria, podría ser
sancionada por el presidente de la República, Daniel Ortega, para su publicación en
La Gaceta, Diario Oficial, pero inmediatamente sería recurrida por
inconstitucionalidad por los afectados, según informaron fuentes cercanas al
Gobierno.
La medida supondría una salida menos traumática para el Ejecutivo, que podría
dejar en suspenso de manera indefinida la nueva Ley, obligando a las partes a una
negociación.
Según la fuente, el presidente Ortega no vetará la ley, sino que se irá por la vía del
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recurso contra la Ley. De esta forma pasará el problema a la jurisdicción del Poder
Judicial.

Lunes 15 de marzo de 2010: El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y
la Asociación Nicaragüense de Instituciones de Micro finanzas (Asomif) podrían
recurrir por inconstitucionalidad en contra de la Ley para el Establecimiento de
Condiciones Básicas y de Garantía para la Renegociación de Adeudos entre las
Instituciones Micro financieras y Deudores en Mora” si el presidente Daniel Ortega
no veta dicha ley. Esta ley, aprobada en la Asamblea Nacional con 87 votos el pasado
24 de febrero, fue enviada al presidente Ortega el 5 de marzo.
Según indica el artículo 142 de la Constitución Política de Nicaragua, “el Presidente
de la República podrá vetar total o parcialmente un proyecto de ley dentro de los
15 días siguientes a aquél en que lo haya recibido”.
A pesar de que esos 15 días se vencen hasta la próxima semana, el sector privado
buscará esta semana la reforma a dicha ley una vez que entre en vigencia. De no
conseguirse, introducirán el recurso por inconstitucionalidad.
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