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El Centro Nicaragüense de
Derechos Humanos (Cenidh)
acompañará a Marina Ben-
dless Gamboa y a la agrupación
indígena de Yatama, como pe-
ticionarios ante la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en su recla-
mo por el escaño como con-
sejera en la circunscripción 7,
de Puerto Cabezas, que alegan
fue obtenido en las pasadas
elecciones regionales del 2 de
marzo.

Bendless, junto a un grupo
de mujeres, entre ellas Nancy
Elízabeth Henríquez -repre-
sentante legal regional del par-
tido indígena Yatama-, recu-
rrieron al Cenidh tras la reso-

lución de la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) que dejó sin lugar
el recurso de amparo presen-
tado en contra de los magis-
trados del Consejo Supremo
Electoral (CSE).

Henríquez solicitó el acom-
pañamiento del Cenidh para
elevar su denuncia ante la
CIDH.

“Aquí no se trata única-
mente de ir ante las instancias
internacionales -en este caso la
CIDH- a denunciar el fraude,
que ya se sabe hubo en las
elecciones regionales”, dijo la
presidenta del Cenidh, Vilma
Núñez.

· “Esto es una consecuen-
cia directa de la falta de cum-
plimiento del Estado de Nica-
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ragua a la sentencia de Yatama
de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”. Vilma
Núñez, presidenta del Cenidh.

La intención, según la de-
fensora de derechos humanos,
“es llevar como fundamento de
la petición el despojo del que
fue objeto Marina ante la re-
presentación del Consejo Re-
gional que ya había sido de-
clarada (a su favor) por las au-
toridades regionales y después
como por arte de magia, aquí
donde se decide todo, en el
Consejo Supremo Electoral
(CSE), las cosas cambiaron”.

Núñez explicó que el pro-
ceso es lento, llevará unos seis
meses pues deberán docu-
mentar el caso.
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