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EI Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH) yel Centro por la lusticia yel
Derecho lntemacional (CE1IL) nos dirigimos a Ud. en nuestro caracter de representantes
de las victimas, a fin de presentar a la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos nuestros argumentos finales escritos, de acuerdo con el punto resolutivo 11 de
la resolucion del Presidente de la Corte, de 28 de enero del afio en curso.

De conforrnidad con tal resolucion, las representantes de las victimas nos referiremos
tanto a las excepciones preliminares interpuestas por el I1ustrado Estado de Nicaragua, asi
como a nuestros argumentos de fondo y nuestras pretensiones en materia de reparaciones.

I. LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES ALEGADAS POR EL
••

ESTADO NICARAGUENSE DEBEN SER DESECHADAS POR ESTA
HONORABLE CORTE

EI Estado de Nicaragua al contestar las demandas de la CIDH y de los representantes de
las victimas interpuso cinco excepciones preliminares: "Falla de Jurisdiccion de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos", "Falla de Requisitos de admisibilidad previstos
en el articulo 46 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos", "Ilegitimidad
en la Representacion", "Falla de Accion" y "Oscuridad de la Demanda".

Los representantes de las victirnas nos referimos a estas excepciones en nuestra
comunicaci6n de fecha 3 de febrero de 2004. A efectos de no reiterar nuestros
argumentos, nos remitimos a dicha comunicaci6n y ahora s610 haremos algunas
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observaciones teniendo como base 10 ocurrido en la audiencia de excepciones
preliminares, fondo y reparaciones, celebrada ante esta Honorable Corte los dias 9 y 10
de marzo de 2005.

A. Consideraciones Previas

1. Los argumentos presentados por el Estado no califican como excepciones
preeliminares.

Las excepciones preelirninares son cuestiones previas al fondo, por 10 que los Estados no
pueden pretender que a traves de elias, esta Honorable Corte se pronuncie sobre los
meritos del asunto sometido a su conocirniento. Asi se manifiesta en la jurisprudencia de
esta Honorable Corte, que ha considerado improcedentes excepciones preelirninares
cuando "se trata de una cuestion que corresponde af fondo de este asunto, y. por ello,
£. ..] fa excepcion no es preliminar sino mas bien cuestion efectivamente vinculada af
fondo de fa controversia .. I

En el presente caso es claro que las excepciones primera', cuarta' y quinta" , referidas
respectivarnente a "Falta de Jurisdicci6n de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos", "Falta de Accion" y "Oscuridad de la Demanda", no lIegan a ser verdaderas
excepciones prelirninares, sino cuestiones claramente vinculadas al fondo del asunto. En
todas elias, el Estado presenta argumentos que controvierten la existencia de las
violaciones alegadas, y no discuten en forma alguna la competencia de la Corte 0 sefialan
la inobservancia de algun requisito formal para la presentacion de la demanda.

Lo rnismo ocurre con la tercera excepcion interpuesta", que si bien, no se refiere al fondo
del asunto, tampoco se puede considerar como una excepcion preelirninar, pues no
impide en forma alguna que la Corte se pronuncie acerca del asunto bajo su
conocimiento.

Ello debido a que, en caso de que no se encontrara debidamente acreditado nuestro
caracter de representantes de las victimas en este proceso, el propio Reglamento de esta
Honorable Corte Ie otorga a la Ilustre Cornisi6n el caracter de representante procesal de
estas "como garante def interes publico bajo fa Convencion Americana. de modo de
evitar fa indefension de fas mismas ..6.

Por todo 10 anterior, solicitamos a la Honorable Corte que rechace los argumentos del
Estado nicaragiiense contenidos en la primera, tercera, cuarta y quinta excepciones
preliminares, por carecer estos de tal caracter.

I Corte IDH, Caso Villagran Morales y Otros, Excepciones Preliminares, Sentencia de II de septiembre de
1999, Serie C No. 32, parr. 19.
2 Falta de jurisdiccion de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
J Falta de Accion.
~ Oscuridad de la Demanda.
5 lIegitimidad en la representacion.
6 Rezlamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. articulo 33.3.- .
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lndependientemente de 10 anterior, a continuacion presentaremos argumentos que
justifican el rechazo de cada una de las excepciones presentadas por el Estado,
incluyendo la segunda, (mica que posee el caracter de preeliminar.

B. Contestacion de las objeciones planteadas por el Estado nicaragiiense

A pesar de de los argumentos presentados en el apartado anterior, a continuacion nos
referiremos a cada una de las excepciones presentadas, senalando argumentos
especificos, por los cuales estas deben ser rechazadas por esta Honorable Corte, aun
cuando esta decida otorgarles el caracter de tales.

1. Primera Excepcion: Falta de Jurisdiccion de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos

Mediante la interposicion de la excepcion en cuestion, el Estado pareciera estar
intentando sustraer de la jurisdiccion de la Honorable Corte los hechos de este caso,
cuestionando su competencia por razon de la materia.

Al respecto, el Estado considera que la Corte carece de jurisdiccion para conocer de
transgresiones no existentes', pues niega enfaticarnente que haya infringido precepto
alguno de la Convencion Americana, y por 10 tanto sefiala que no ha incurrido en
responsabilidad intemacional.

EI Estado afirma, entre otras cosas, que el articulo 2 de la Convencion Americana solo es
aplicable cuando no existan normas que garanticen los derechos y libertades a los que se
refiere su articulo I. De los argumentos del Estado se concluye, que a su juicio, la sola
existencia de "normas regulatorias para la presentacion de candidatos a los cargos de
Alcaldes, Vice-Alcaldes y Concejales, asi como para la eleccion de los mismos "s,
garantiza los derechos y libertades supuestamente conculcados y por 10 tanto, implica el
curnplimiento de sus obligaciones contenidas los articulos 1.1 y 2 de la Convencion
Americana.

Asimismo, considera que las exigencias del debido proceso sefialadas en el articulo 8 de
la Convencion fueron respetadas, pues los candidatos y candidatas presentados por la
organizacion indigena YATAMA "fueron oidjojs, con las debidas garantias por el
Consejo Supremo Electoral de fa Republica de Nicaragua ..9.

Por otro lado, sostiene que el derecho "de toda persona a recurrir del fallo ante Juez 0

Tribunal Superior" contenido en eI articulo 8 (2)(h) de la Convencion Americana no
aplica a este caso, pues "estamos en presencia de una fallo dictado por el Consejo
Supremo Electoral de la Republica de Nicaragua que es el mas alto Tribunal del Poder

; Ver por ejemplo, C ontestacion de la Demanda del Estado Nicaraguense, de fecha 17 de d iciembre de
2003, p. 10.
S Contestacion de la Demanda del Estado Nicaragiiense, de fecha 17 de diciembre de 2003, p. 10.
9 1d.
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Electoral de Nicaragua ..10. Igualmente seiiala que las victimas de este caso "hicieron uso
de los Recursos establecidos poria Ley Electoral" I y que "el que estos Recursos 110

prosperasen, de ninguna manera significa que el Estado de Nicaragua haya Jaltado a su
deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno ../2.

Manifiesta tambien que no ha incurrido en una violacion de los derechos politicos de las
victirnas de este caso, pues el articulo 23 (2) establece la potestad del Estado de
reglamentar el ejercicio de estos derechos. Basandose en ello, el hecho de que -a su
juicio- las victimas de este caso "1l0 hayan cumplido las regulaciones de la Ley Electoral
y. como consecuencia, 110 hayan participado ell el proceso de eleccion de Alcaldes, Vice
Alcaldes y Concejales, de ninguna manera significa violacion a sus Derechos
D I' . ,,13
.0IfICOS.

Finalmente, afirma, que no ha violado el articulo 25 de la Convencion Americana, debido
a que "la Constitucion Politica de la Republica de Nicaragua, la Ley de Amparo y la
Lev Electoral establecen los Recursos para reclamar contra actos que se estimen
violatorios de los Derechos Fundamentales ..14.

Los representantes de las victimas reiteramos nuestra posicion que las alegaciones
esbozadas no constituyen excepciones preeliminares; estas se refieren al fondo del
asunto, ya que argumentan la inexistencia de las violaciones demandadas, como bien
puede apreciar la Honorable Corte.

Por otro lado, la competencia de la Corte por razon de la materia, solo podria ser
cuestionada en este caso, en la medida en la que la demanda no expusiera hechos que
caractericen una violacion a la Convencion, 10 que es claro, que no ocurre. Es solo en esta
medida, que un debate como el planteado podria constituir una excepcion preelirninar.

EI test para establecer la existencia de este extremo no puede ser identico a la
determinacion de la existencia de una violacion; asi, requiere que, los hechos puedan
caracterizar prima Jaccie una violacion a los derechos protegidos por la Convencion
Americana u otro instrumento i nteramericano que Ie brinde competencia para conocer
casos contenciosos al sistema interamericano. La determinacion de esta condicion debe
estar basada en la alegacion razonada de la existencia de violaciones a los instrumentos
• •mteramencanos.

EI Comite de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha establecido que para los
propositos de la adrnisibilidad de una peticion, basta que el peticionario haga un esfuerzo
razonable para sustentar sus alegaciones sobre la violacion a sus derechos humanos.P

10Id.
II Id.
u Id.
U Ibid. p. II .
I:/b-d 17I • p. _.
IS Ver, Communication No. 26211987, HRC 1989 report, p. 281; Communications Nos. 29811988 and
29911988, HRJ"I 1991 report, p.2S7, citados por Tom ZWART, The admissibility of human rights petitions,
Martines Nijhoff Publishers, The Netherlands, 1994, pag, 144.
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Por otra parte, la Corte Europea ha seiialado, al referirse a la admisibilidad de peticiones
por falta de fundamento de las alegaciones que: "manifestly i ll-founded" a mounts to a
decision that "there is not even a primaJacie case against the respondent State,,16

En el caso en especie, el tramite llevado ante la ClDH, la demanda de este ilustre organa
ante la Corte, asi como la demanda de los representantes de las victimas cumplen
ampliamente con los extremos expuestos, pues es claro los hechos seiialados constituyen
prima Jacie una violacion de los derechos politicos y los derechos al debido proceso y a
un recurso rapido y efectivo de las victimas.

Tal como ha sido argurnentado por el Estado nicaraguense, su objecion en este punta se
refiere al fondo del asunto al negar competencia a la Corte para conocer violaciones que,
a consideracion del Estado, nunca ocurrieron. Por ello, reiteramos nuestra solicitud en el
sentido de que la Honorable Corte rechace la primera excepcion interpuesta por el Estado
nicaraguense17.

2. Segunda Excepcion: Falta de los requisitos de admisibilidad previstos en el
articulo 46 de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos

En primer lugar, realizaremos algunas consideraciones preeliminares, con base en las
cuales la Honorable Corte debe rechazar la segunda excepcion interpuesta por el Estado,
pues esta pretende reabrir una discusion ya cerrada en el proceso llevado a cabo ante la
Ilustre Comision, ademas de haber sido presentada extemporaneamente. Posteriorrnente,
demostraremos que los argumentos presentados por el Estado al respecto carecen de
fundamento y por 10 tanto deben ser rechazado
s.

a. La Corte debe considerar el deferimiento de I a
determinacion de la admisibilidad del caso a la
CIDH

A este respecto, reiteramos los argurnentos presentados en nuestro escrito de
observaciones a las excepciones preliminares presentadas por el Estado, en cuanto a que
si bien la Corte tiene "jurisdiccion plena para considerar y revisar in toto 10
precedentemente actuado y decidido por la Comision" IS, en cuanto a cuestiones
relacionadas con la etapa de admisibilidad, esta jurisdicci6n deberia ser ejercida de
manera excepcional. Cuando la Comision ha realizado un profundo y detallado analisis

16 Ibld. , parr. 54. Traduccion nuestra: manifiestamente infundada equivale a que no exista siquiera un caso
primaJacie contra el Estado demandado.
11 Ver Demanda de los Representantes de las victimas, pp. 28-52 y Respuesta a las Excepciones
Preeliminares del Estado, pp. 7-10.
IS En el Caso Juan Humberto Sanchez, "10 Cone reiterjo] 10 facultad inherente que tiene de ejercer su
jurisdiccion ill 1010 en el procedimiento que se siga ante los organos que componen el sistema
interamericano de proteccion de los derechos humanos, sin que esto [supusiera] revisar el procedimiento
que se llevo a cabo ante la Comision sabre lin caso que IIa sido sometido a la Cone [. ..j. " Corte IDH.
Caso Juan Humberto Sanchez \'s. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003. Sene C No. 99, parr. 64.
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de los requisitos de admisibilidad, tomando en cuenta, de manera detenida, las
posiciones y las p ruebas p resentadas p or a mbas partes, como 0 currie en e ste c aso, Ia
Corte deberia remitirse a la decision de la Comision, con la finalidad de que exista en el
proceso seguridad juridica y economia procesal.

En este sentido, la Ilustre Comision Interamericana ha establecido que:

No se debe pasar desapercibido que mientras las decisiones de
inadmisibilidad de la Comision son irrevisables, en la prtictica actual,
la Corte puede revisar las decisiones de admisibilidad. Ello
evidentemente es una desigualdad procesal en perjuicio de las victimas.

Finalmente, existe una razon de economia procesal para evitar una
labor repetitiva de la Corte. EI extender tal repeticion a cuestiones de
admisibilidad, I/O produce ningun eJecto tangible 0 real sobre la
proteccion de los derechos humanos 0 sobre el derecho de las victimas
a obtener un pronunciamiento de los organos del sistema
. . d de un ti /9interamericano entro e WI tiempo oportuno .

La desigualdad procesal a la que se refiere la Cornision Interamericana en los parrafos
citados queda evidenciada, con 10 manifestado por el Estado nicaraguense en la audiencia
publica ante esta Honorable Corte, cuando; al referirse a la decision de admisibilidad de
la Cornision Interamericana senalo que a su juicio, "esa decision [. ..] solo vincula a la
presunta vlctima y a la Comision, pero I/O vincula a la excelentlsima Corte, IIi al Estado
demandado ", De c onsiderarse cierto 10 anterior, se dejaria en evidente d esventaja a la
victirna y se atentaria contra el mismo objeto y fin de la Convencion: la proteccion de los
derechos humanos20

.

En el caso que nos ocupa, los peticionarios presentamos la peticion inicial ante la Ilustre
Comision Interamericana en 26 de abril de 2001. Como se ha mencionado anteriormente,
ambas partes tuvimos la oportunidad para presentar argumentos acerca de su
admisibilidad. A pesar de que la Comision solicito en dos ocasiones al Estado que
realizara sus observaciones al respecto, este no 10 hizo. EI 3 de diciembre de 200 I la
Cornision ernirio el inforrne de admisibilidad N° 125/0 I, donde concluyo que tenia
competencia para conocer la denuncia presentada.

Dado el estudio cuidadoso y completo que realize la Cornision al analizar la cuestion de
admisibilidad en el presente caso, consideramos que la reapertura del anal isis de la
admisibilidad del caso es infundada. Adernas, el Estado no presento argumentos validos,
ni en su contestacion de la demanda, ni en sus alegatos orales ante esta Honorable Corte,
que justifiquen la necesidad de reabrir dicha discusion. Por 10 tanto, en aras de una
mayor seguridad juridica y por economia procesal, solicitamos que la Honorable Corte

19 0 bservaciones de la C omision I nteramericana de D erechos H umanos a Ias E xcepciones P reliminares
interpuestas en el Caso Myrma Mack Chang, 29 de noviembre de 200 I, pp. 3-4.
20 Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez. Excepciones Preeliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987,
Serie C No.1, parr. 30.

6



-
0001428

valide el informe de admisibilidad No. 125/0 I, correspondiente a este caso.
b. Los argumentos planteados por el Estado en

cuanto a la admisibilidad de la demanda son
extemporaneos y por ello deben ser desechados

Como sefialamos en nuestro escrito de observaciones a las excepciones preliminares
interpuestas por el Estado nicaraguense, los argumentos presentados por este son
extemporaneos en vista que, como ya hemos senalado, el Estado tuvo la posibilidad de
contradecir la admisibilidad del presente caso en la etapa procesal oportuna ante la
Cornision lnteramericana y no 10 hizo. EI Estado no ha negado este hecho en ninguna
etapa del proceso.

En efecto. la Comision sefialo en su lnforme de Admisibilidad:
•

"La Comision lamenta que el Estado de Nicaragua no haya ejercido
dentro de la oportunidad procesal contemplada en el articulo 48 de la
Convencion y 30 del Reglamento su derecho a enviar informacion,
realizar observaciones, controvertir 0 cuestionar los requisitos de
admisibilidad 0 inadmisibilidad de la denuncia presentada por los
peticionarios, no utilizando por tanto las facultades que Ie otorga el
sistema interamericano de derechos humanos. La Comision considera
que el Estado ha renunciado de [orma tacita a su derecho de
controvertir 0 cuestionar los requisitos de admisibilidad de la

. ., ,,1J
peticton.

Por otro lado, al referirse a la excepcion preelirninar referente al agotarniento de los
recursos intemos, el Estado sefialo en sus alegatos orales que "el derecho del Estado por
oponer a la demanda la Jalta del requisito de admisibilidad 10 ejercio en la oportunidad
debida ante la Excelentisima Corte Interamericana, mediante excepciones preliminares''
y agrego que "las renuncias a las que alude [el informe de la CIDH citado] son
expresas, por ser de aplicacion restrictiva ".

Lo anterior es claramente contradictorio con jurisprudencia previa de esta Honorable
Corte, que ha establecido que:

[D]e los principios de derecho internacional generalmente reconocidos, a los
cuales se refiere la regia del agotamiento de los recursos internos resulta, ell

primer lugar, que la invocacion de esa regia puede ser renunciada ell Jorma
expresa 0 tacita por el Estado demandado, 10 que ya ha sido reconocido por
la Corte en anterior oportunidad f. ..]. Ell segundo termino, que la excepcion
de no agotamiento de los recursos illternos, para ser oportuna, debe
plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a Jalta de 10 cual se
presume la renuncia tacita a valerse de la misma par parte del Estado
interesado. En tercer lugar, que el Estado que alega el no agotamiento tiene

2\ CIDH, Infonne de Admisibilidad N" 125/01, Caso 12.388. YATAMA \'5. Nicaragua, del 3 de diciembre
de 2001, parr. 10.
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a su cargo el seiialamiento de los recursos internos que deben agotarse y la
prueba de su efectividad f. ..fl.

En consecuencia, los representantes de las victimas solicitamos que la Honorable Corte
rechace las alegaciones extemporaneas del Estado.

c. Los argumentos del Estado con respecto a la
falta de agotamiento de recursos internos en este
caso carecen de fundamento y por 10 tanto deben
ser rechazados por la Honorable Corte.

En su contestacion de la demanda el Estado afirmo que la Corte no es competente para
conocer el caso, pues "110 existen las situaciones de que tratan las letras a), b) y c) del
11umeraI 2 del f. ..] articulo [46.2 de la Convencion Americanaj T", Este argumento fue
reiterado en sus alegatos orales ante esta Honorable Corte.

Es obvio que el Estado ha hecho una erronea interpretacion del articulo 46 de la
Convencion Americana. Tal articulo esta dividido en dos partes: el numeral 1 seiiala los
requisitos de admisibilidad, mientras el numeral 2 establece las excepciones a estos
requisitos. Ambas disposiciones son excluyentes entre si. De la simple lectura se
desprende que los tres literales del numeral 2 del articulo 46 solo se aplicaran cuando no
se hayan agotado los recursos internos y, en consecuencia, no haya una decision
definitiva a partir de la cual se contabilice el plazo de los seis meses.

En el presente caso, el propio Estado reconocio tanto en su escrito de contestacion de la
demanda como en la audiencia publica celebrada ante esta Honorable Corte que nuestro
representados "agotaron la via interna de acuerdo a la Constitucion Politica y a la Ley
Electoral,,24. E s d ecir, que nos e e ncuentra en d iscusion que s e h aya cumplido con e I
requisito de admisibilidad contenido en el articulo 46.1.a, que se refiere al agotamiento de
los recursos internos, 10 que hace inaplicable el inciso 2 del mismo articulo que establece
los supuestos en los cuales no es necesario el cumplirniento de este requisito.

Por 10 tanto, solicitamos a la Honorable Corte que la segunda excepcion preliminar
interpuesta por el Estado nicaraguense sea rechazada, por carecer esta de fundamento.

3. Tercera Excepci6n: Ilegitimidad en la representaci6n

En su escrito de contestacion de la demanda, el Estado Nicaraguense alego que la
representacion ejercida por esta parte es ilegitima debido a que "carece de los poderes
legitimos y suficientes que deban ser otorgados ell Nicaragua que tenian que ser
acompaiiados de una sola vez para ameritar una representacion legitima. ,,15. Asimismo,

22 Corte IDH. Caso Castillo Paez, Excepciones Preliminares, Sentencia de 30 de enero de 1996, Sene C
No. 24, parr. 40.
uContestaci6n de la Demanda del Estado Nicaragiiense, de fecha 17 de diciembre de 2003, p. 13.
'4 Ibid I -- I, p. ).
25 Contestacion de la demanda del Estado, de fecha 17 de diciembre de 2003, p. 17.
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sefialo que en los poderes presentados "se encuentran visibles infracciones a la Ley del
Notariado de Nicaragua en vigor"26.

AI respecto, los representantes de las victirnas consideramos, en primer lugar, que 10
expuesto en la audiencia publica por el Agente del Ilustre Estado de Nicaragua, Jose
Antonio Tijerino Medrano, indica sin lugar a dudas que su representado ha retirado los
argumentos correspondientes a la falta de formalidades de los poderes presentados. En
este sentido. senalo literalmente:•

Excelentisima Corte, una cosa es que se hayan presentado 64 poderes de
representacion defectuosos 0 correctos, que es potestad vuestra aceptar 0

110 como vdlidos, y otra cosa es 110 haber presentado poderes de
representacion, que constituye falta absoluta de representacion, que es 10
que el Estado reclama mediante la excepcion de ilegitimidad.

En la representacion, y vuestra jurisprudencia me asiste, en la sentencia
que los representantes de las supuestas victimas citan en su apoyo,
sentencia del 27 de noviembre del 98 vos deck

Desde esa perspectiva -llamese, poder, carta-poder, autorizacion 0 de
cualquier otra forma- es suficiente para esta Corte, para efectos de
legitimacion, con documento mediante el cual los poderdantes expresen,-
voluntad de ser representados _I

Sin embargo, como se observa de la trascripcion hecha arriba, el Estado ha mantenido la
excepcion en cuestion sefialando la no presentacion de poderes de representacion.

AI respecto, debemos senalar que 10 afirrnado por el representante del Estado es
completamente falso. Por de este escrito presentamos a la Honorable Corte un total de 78
poderes conferidos a nuestro favor, que se adicionan a los ya presentados por los
candidatos y candidatas presentados por YATAMA en las elecciones municipales del
2000 y que nos otorgan su representaciorr".

Tomando en cuenta los poderes que adjuntamos a este escrito, a la fecha hemos
presentado 130 poderes de un total de 154 personas que han sido identificadas como
candidatos y candidatas presentadas por YATAMA a las elecciones municipales del
200029

• Asimismo, hemos presentado 7 poderes de personas, cuyos derechos fueron
violados en su calidad de electores.

Por otro lado, a 10 largo del proceso, los representantes de las victimas y sus familiares
demostramos que la imposibilidad de presentar todos los poderes al inicio del proceso,
radico en nuestra dificultad de determinar quienes habian sido las personas que habian

26 Ibid., p. IS.
2i Palabras del Agente del llustre Estado nicaragiiense en audiencia publica el dia 10 de marzo de 2005.
28 Marcados como ANEXO I.
29 Adjuntamos a este escrito un listado de los poderes aportados a 10 largo del proceso (Ai\!£XO 3).

•
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sido elegidas como precandidatos a las elecciones municipales del 2000 por las
comunidades indigenas de acuerdo a sus formas tradicionales, y en la dificultad de
localizarlas una vez identificadas.

a. Dificultades para identificar a los candidatos y candidatas elegidos por las
comunidades indigenas de acuerdo a sus formas tradicionales.

Los obstaculos y dificultades mencionados fueron debidamente probados a 10 largo del
proceso. EI primero de ellos, fue la eminente cultura oral de las comunidades indigenas
de la Costa Atlantica, 10 que explica la ausencia de registros escritos al respecto.

A e 110 s e refirio, el senor J hon A lex Delio, c uando nos d ijo: "Ia cultura dell osotros,
cuando digo nosotros, de los pueblos indigenas es qlle 110 existen papeles [. ..] COli ese
concepto, ese procedimiento es que nosotros actuamos en las comunidades indigenas, no
es que tenemos que ir donde UII abogado, hacer LIIlOS papeles, que WI pagare, cosas asi,
eso no existe dentro de las comunidades indigenas ,,30. Por otro lado, la senora Anycia
Matamoros manifesto: "[. ..] por nuestra tradicion tambien somos 1111 pOCO asi, que 110

d II I . ,,31to 0 evamos tall WI contro escrito .

•
Por su parte, la Doctora Maria Dolores Alvarez, perita antropologa nos explico que la
tradicion oral de los pueblos indigenas "significa de qlle toda la relacion social ocurre a
traves del uso de la palabra, es decir que 110 es necesario escribir un papel 0 firmar un
documento para decir que esto es cierto y 10 voy cumplir, es suficiente decirlo, 110

necesito escribirlo y eso es parte de la tradicion oral ,,32 .

La segunda de elias fue actitud obstructiva del Estado nicaraguense, que quedo
demostrada nuevamente en sus alegatos orales ante esta Honorable Corte, en los cuales
sefialo:

"Respecto a que el Estado de Nicaragua no ha dado facilidades para
conocer con exactitud a las supuestas victimas para obtener sus listados
oficiales, ell Nicaragua existen procedimientos legales para obtener la
exhibicion de documentos 0 de cosas muebles, ser" 10 establecido ell el
articulo 92J del Codigo de Procedimiento Civil ,,3 .

Mediante esta afirmacion el Estado parece pretender retrotraer la discusion pendiente ante
este tribunal intemacional al ambito interno, a pesar de que es el propio Estado quien
cuenta con los medios para proporcionar a la Honorable Corte la informacion solicitada.

JO Testimonio del senor John Alex Delio Bans, ante la Honorable Corte Interamericana en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
31 Testimonio de la senora Anycia Matamoros, ante la Honorable Corte Interamericana en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.
32 Peritaje de la Doctora Maria Dolores Alvarez, ante la Honorable Corte Interamericana en audiencia
publica celebrada eI 9 de marzo de 2005.
33 Palabras del Agente del IIustre Estado nicaragiiense en audiencia publica el dia lOde marzo de 2005.
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Al respecto la Corte ha seiialado desde su mas temprana jurisprudencia que "ell los
procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado 110 puede
descansar sobre la imposibi~idad del dem~~dallte de all~~ar pru~~as que, ell muc~os

casos, 110 pueden obtenerse stn la cooperacton del Estado ., pues leis el Estado qUlell
tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio" 35.

Con base en 10 anterior, ha manifestado que "las partes, y ell particular el Estado, deben
facilitar al Tribunal todos los elementos probatorios requeridos [. ..] a jill de que el
Tribunal cuente COil el mayor numero de elementos de juicio para conocer los hechos y

. I' ,,36mottvar sus reso uctones

EI 12 de mayo de 2004 la Honorable Corte solicito al Estado "su cooperacion ell la
remision al Tribunal de la lista final ojicial de candidatos a alcaldes, vicealcaldes y
concejales presentados pOI' el partido politico YATAMA ell la Region Autonoma del
Atlantica Norte y poria Alianza del Partido de Pueblos Costeiios (PPC) y YATAMA en la
Region Autonoma de Atlantica Sur para las elecciones municipales de noviembre de
2000. ,,37 En su respuesta el Consejo Supremo Electoral no proporciono la listas y se
limite a seiialar falsamente que "la Organizacion Politica YATAMA, 110 llego siquiera al
acto de presentacion de candidatos ni el Consejo Supremo Electoral ha rea!izado
calificacion alguna sobre el cumplimiento de los requisitos de la Ley Electoral, pOI'
cuanto dicha Organizacion 110 previo, 110 cumplio el requisito del 3% de firmas de
respaldo, 1Ii los 6 meses de formacion previo a la Eleccion. ,,38

Con fecha 3 de marzo de 2005, el Estado finalmente proporciono las listas de candidatos
presentadas en la RAAN, no as! las de la RAAS. Ello, en amplia violacion al articulo 24
del Reglamento de e sta Honorable Corte que e stablece e I deber de cooperacion de los
Estados.

Pese a estos obstaculos, los representantes de las victimas aportamos a este escrito el
Iistado final de candidatos p resentados por YATAMA en I a RAAt~, obtenido en
cercana consulta con los lideres de esta organizacion, el cual ha sido debidamente
confrontado con el listado proporcionado por el Estado el 3 de marzo del presente
ao039 y el acta de entrega del Concejo Electoral de la RAAN de la documentacion

}4 Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Sene C No.4, parr. 135. Cfr.
Corte IDH, Caso Juan Humberto Sanchez v. Honduras, Interpretacion de la Sentencia sobre Excepciones
Preeliminares, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 26 de noviembre de 2003, Sene C No. 102, parr. 47;
Corte IDH, Caso El Caracazo v. Venezuela, Reparaciones, Sentencia de 29 de agosto de 2002, Serie C No.
95, parr. 56; Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Sentencia de
31 de enero de 200 I, Sene C No. 79, parr. 99.
35 Corte IDH, Caso Velasquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Sene C No.4, parr. 136.
36 Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Sentencia de 31 de
enero de 2001, Serie C No. 79, parr. 99.
3; Cornunicacion y su anexo del Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigido al
Estado, el 12 de mayo de 2004, REF: CDH-12.388/055
38 Comunicacion y su anexo del Secretario de la Corte lnterarnericana de Derechos Humanos dirigido a los
representantes de las victimas, el 6 de agosto de 2004, REF: CDH-12.388/077.
39 Correspondiente al primer listado de candidatos presentado por YATAMA ante las autoridades
electorates, el 15 de julio de 2000.
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correspondiente a los candidatos sustitutos en esa region40, obteniendo coincidencia
total.

Asimismo, aportamos el Iistado final de candidatos y candidatas presentado en la
RAAS, tarnbien obtenido en consulta con los lideres de la organizacion YATAMA.
Sin embargo, al no contar con informacion del Estado al respecto, no nos ba sido
posible confrontarla con registros oficiales'",

b. Dificultades para 0 btener I os p oderes c orrespondientes a los candidatos y
candidatas presentados por YATAMA para las elecciones municipales del
2000.

A 10 largo del proceso, los representantes de las victimas tambien demostramos la
existencia de obstaculos para la obtencion de los poderes, una vez identificados los
candidatos.

Ademas de la de la preeminencia de la cultura oral, que hace dificil comprender la
importancia de otorgar documentos escritos para garantizar su representacion en el,
proceso ante esta Honorable Corte, la perito Maria Dolores Alvarez se refirio a la cultura
transumante de las poblaciones indigenas, la cual consiste en que "las familias van
cambiando su posicion geogrdfica para poder extraer los reeursos del bosque sin
agotarlos ..41. Igualrnente sefialo que "lambien existen pesqueros de mediano y gran
tamaiio que contratan personas fundamentalmente del pueblo misquito y entonces estas
personas vall moviendose de 1111 lado a otro del mar y cuando viene a lierra 110 siempre

. I · ..43vtene a mlS11l0 pU1l10 .

El segundo obstaculo que se presento al respecto, fueron las dificultades de acceso y
transporte que se presentan en las Regiones Autonomas del Atlantico y su alto costa para
las poblaciones indigenas. El senor Jhon Alex Delio Bands, nos hablo respecto a la
situacion particular de la Region Autonoma del Atlantico Sur, en donde se han
presentado mas dificultades para la obtencion de los poderes. Al respecto nos dijo:

Por ejemplo, para ir de Sandybay Sirpe hasta La Esperanza estamos
hablando de unas 3 horas COli una lancha rdpida para ir hasta alld [. ..]
Por ejemplo, para liegar de Bluefields, a Sandyliay Sirpe, la
desembocadura, estamos hablando de dos galones y medio de gasolina y
la gasolina a diario sube los precios. Sill embargo, todos SOli via
acudtico, no hay terrestre ... 110 hay terrestre, solo via acuatico y hay que
alqui/ar medios de transporte, por ejemplo lanchas, pallgas y si voy a

eo Ver Anexo 13 de la demanda de la I1ustre Cornision.
41 Ver ANEXO 2.
42 Peritaje de la Doctora Maria Dolores Alvarez, ante la Honorable Corte Interamericana en audiencia
publica celebrada el 9 de marzo de 2005.
4J Peritaje de la Doctora Maria Dolores Alvarez, ante la Honorable Corte lnteramericana en audiencia
publica celebrada eI 9 de marzo de 2005.
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alquilar una panga me cuesta llegar a Sandybay Sirpe aproximadamente
13 a 15 mil cordobas":

Por su parte, la senora Anycia Matamoros, quien para las elecciones del 2000 fue
candidata a vice alcaldesa por el Municipio de Puerto Cabezas, ubicado en la Region del
Atlantico Norte sefialo: H[. ..] para movilizar ell nuestra region es dificil, las carreteras y
todo 110 es buena y ademds tambien tenemos que usar medios de transporte acuatico,
transporte que, que, 110 es tall fdcil [. ..] ..45.

Finalrnente, el propio perito Carlos Hurtado, presentado por el Estado
realidad en su testimonio ante esta Honorable Corte46

.

. ,
reconocio esta

Los representantes de las victimas consideramos que mediante estos testimonios, unidos
al elevado nurnero de victimas, se ha probado que existen circunstancias especiales que
justifican que los representantes de las victimas no hayamos presentado todos los poderes
requeridos, pues hemos tenido serias dificultades para identificar, localizar y contactar a
todos los candidatos afectados, asi como para crear conciencia de la necesidad de la
presentacion de los poderes.

Finalmente queremos sefialar, en cuanto a aquellas victimas cuyos poderes de
representacion no pudieron ser obtenidos oportunamente, que de acuerdo a 10 establecido
en el articulo 33.3 del Reglamento de la Corte "la Comision sera la representante
procesal de aquellas como garante del illterespliblico bajo la Convencion Americana. de
modo a evitar la indefension de las mismas't'", Ello indica que no pierden su caracter de
victimas por el hecho de no estar representadas por n050tr05 y mantienen el rnismo
derecho que las demas a ser beneficiarias de las reparaciones que establezca esta
Honorable Corte.

En conclusion, r eiteramos n uestra solicitud en e I s entido de que I a Honorable Corte a
ser.rechace la tercera excepcion interpuesta por el Estado nicaraguense, por no poseer
esta el caracter de preelirninar. Sin embargo, de considerarla como tal, pedimos que
tomando en consideracion los argumentos anteriores la rechace, por carecer esta de
fundamentos.

4. Cuarta Excepcion: Falta de Accion

En la audiencia publica, el Estado reitero 10 senalado en su contestacion de la demanda en
el sentido de jue "ell e I presente caso es e vidente y 11 otoria la falta de accion de los
demandantes' s, 10 cual fundamenta en argumentos de fondo.

••
- Testimonio del senor John Alex Delio Bans, ante la Honorable Corte Interamericana en audiencia
publica celebrada el 9 de rnarzo de 2005..-
.) Testimonio de la seiiora Anycia Matamoros, ante la Honorable Corte Interamericana en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
.:(; Peritaje del Doctor Carlos Hurtado, ante la Honorable Corte Interamericana en audiencia publica
celebrada el 9 de rnarzo de 2005.
4i Art. 33.3 del Reglamento de la Corte. (el resaltado no pertenece al original)
4S Palabras del Agente del lIustre Estado nicaragiiense en audiencia publica el dia lOde marzo de 2005.
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Al respecto seiial6 que "[lla Excepcion de Falta de Accion es valedera por cuanto en el
curso de 10 hechos [. ..] se han aplicado rigurosamente la Constitucion Politica y las
leyes vigentes .,49. Asimismo seiial6 que estas leyes "atribuyen facultades
jurisdiccionales al Consejo Supremo Electoral al establecer que contra las resoluciones
de dicho Consejo, no habra recurso ordinario ni extraordinario .,50.

Cabe destacar que, ni esta representacion, ni la Ilustre Cornision Interamericana han
solicitado a esta Honorable Corte, que se pronuncie acerca de la aplicacion de la
Constitucion Politica 0 de las leyes nicaraguenses, como parece haber entendido el
representante del Ilustre Estado, pues este Tribunal no tiene competencia para ello. Por el
contrario, hemos solicitado a la Corte que se pronuncie sobre "la interpretacion y
aplicacion de las disposiciones" de la Convenci6n Americana, para 10 cual si tiene
competencia, de acuerdo al articulo 62.3 de este cuerpo normativo.

Al respecto, esta Honorable Corte ha seiialado:

Cuando WI Estado es Parte de la Convencion Americana y ha
aceptado la competencia de la Corte en materia contenciosa, se da la
posibilidad de que esta analice la conducta del Estado para
determinar si la misma se ha ajustado 0 no a las disposiciones de
aquella Convencion aun cuando la cuestion haya sido definitivamente
resuelta en el ordenamiento juridico interno. La Corte es asimismo
competente para decidir si cualquier norma del derecho interno 0

internacional aplicada por un Estado, en tiempos de paz 0 de conflicto
armado, es compatible 0 110 con la Convencion Americana. En esta
actividad la Corte no tiene ningun limite normativo: toda norma
juridica es susceptible de ser sometida a este examen de
compatibilidad.

Para realizar dicho examen la Corte interpreta la norma en cuestion y
la analiza a la luz de las disposiciones de la Convencion. El resultado
de esta operacion sera siempre WI juicio en el que se dird si tal norma
o tal hecho es 0 no compatible con la Convencion Americana":

Por 10 tanto es claro que la Corte se pronunciara en este caso acerca del cumplimiento de
las obligaciones intemacionales del Estado a la luz de la Convenci6n Interamericana y la
adecuaci6n de su legislacion a esta y no acerca del cumplimiento de la Ley nicaraguense.

En segundo lugar reiteramos nuestra posicion en el sentido de que los argumentos del
Estado se refieren ineludiblemente al fondo del asunto, puesto que niega que se haya

~9 Ver Contestaci6n de la demanda del Estado, de fecha 17 de diciembre de 2003, p. 20; Cfr. Palabras del
Agente del lIustre Estado nicaragiiense en audiencia publica el dia lOde marzo de 2005.
so Palabras del Agente del lIustre Estado nicaragiiense en audiencia publica el dia lOde rnarzo de 2005.
51 Corte IDH, Coso Las Pa/meras, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de febrero de 2000, Serie C
No. 67, parr. 32-33.
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violado derecho alguno, con base en el cumplimiento de la legislaci6n nicaragiiense. Por
10 tanto, nos referiremos a elIos en la parte de este escrito correspondiente a los derechos
violados.

Con base 10 anterior solicitamos que la Honorable Corte Interamericana rechace la cuarta
excepcion presentada por el Estado nicaraguense, por carecer esta de fundamento.

5. Quinta Excepcion: Oscuridad de la Demanda

Durante la audiencia publica celebrada ante esta Honorable Corte, el Estado agreg6 que
"10 planteado por los citados organos [. ..] apunta a una revision abstracta de la
compatibilidad del derecho interno con la Convencion Americana ,,51.

El Estado cito jurisprudencia para sustentar su argumentaci6n. Sin embargo, la situaci6n
descrita en los casos citados es clararnente distinguible del que nos ocupa. Por citar un
ejemplo, en el caso Klass and Others los peticionarios seiialaron que algunas
disposiciones legales vigentes en Alemania eran contrarias a la Convencion; no sefialaron
actos 0 hechos especificos que por aplicaci6n de dichas disposiciones hubiesen violado
sus derechos humanos. Fue en este sentido que la Corte Europea se pronuncio al seiialar:

"Ill principle, it does not suffice for all individual applicant to claim
that the mere existence of a law violates his rights under the
Convention; it is necessary that the law should have been applied to
his detriment. Nevertheless, as both the Government and the
Commission pointed out, a law may by itself violate the rights ofan
individual if the individual is directly affected by the law ill the
absence ofany specific measure ofimplementation ..53.

Es decir, la discusion en los casos citados por el Ilustrado Estado se centra en la
legitimaci6n activa de las victimas para reclamar la violacion de sus derechos par la
legislaci6n vigente. Es decir, es necesario haber sido victima directa de la aplicacion de
una legislaci6n violatoria, para poder activar los mecanismos de proteccion
internacionales.

En el presente caso, no estamos reclamando la violacion de los derechos de las victimas
por la mera existencia de la Ley Electoral, sino que hemos sefialado actos concretos que
violaron derechos de personas debidarnente identificadas, asi como la existencia y
ausencia de norrnas que las afectan directamente, al no proteger sus derechos.

Esta excepci6n no reviste el caracter de preeliminar, tal y como sefialara esta Honorable
Corte en el caso de las Herrnanas Serrano Cruz". Sin embargo, si la Corte decidiera

52 Palabras del Agente del I1ustre Estado nicaragiiense en audiencia publica el dia lOde marzo de 2005.
53Eur. Ct. H.R., Case ojKlass and Others, July 4, 1978, parr. 33.
~ AI respecto, la Cone seiial6, "[l]« Cone desestima la excepcion preliminar 3.1 [ ,..] denominada
'Inadmisibilidad de 10 demanda por oscuridad e incongruencia entre el Objeto y el Petitorio, con el cuerpo
de 10 misma', por no tratarse propiamente de una excepcion preliminar't.Cone IDH, Coso Hermanas
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considerarla como excepcion preliminar, pedimos que esta sea rechazada por carecer de
fundamento.

II. LA CORTE DEBE DECLARAR AL ESTADO l'I'ICARAGUENSE,
RESPONSABLE POR LA VIOLACION DE LOS DERECHOS DE LOS
CAt'\rnIDATOS Y CAt"{DIDATAS PRESENTADOS POR YATAt'1A
PARA LAS ELECCIONES MUl'I'ICIPALES DEL 2000 Y DE LAS

,
COMUNIDADES Il'IrnIGENAS QUE LOS ELIGIERON DE ACUERDO
A SUS FORMAS TRADICIONALES.

A. Consideraciones Previas

A 10 largo de este proceso hemos probado que la organizacion indigena Yapti Tasba
Masraka Nanih Asia Takanka (en adelante YATAJ'vlA): es la expresion autentica de las
formas organizativas de los pueblos indigenas de la Costa Atlantica de Nicaragua.
Asimismo, ha quedado demostrado que en atencion a ello, los pueblos indigenas de la
region decidieron utilizar a YATAMA para presentar a sus candidatos a las elecciones
municipales del 2000, los cuales habian sido elegidos de acuerdo a sus formas
tradicionales. Finalmente, hemos evidenciado que la organizacion indigena YATA1\1A
fue excluida de las elecciones municipales del 2000 a traves de una interpretacion
arbitraria de la Ley Electoral. A estos tres puntos nos referiremos en detalle a

• • •connnuacion.

1. La organizacion indigena YATAt"IA es la expresion autentica de las formas
organizativas de los pueblos indigenas de la Costa Atlantica de Nicaragua.

En nuestro escrito de demanda nos referimos en detalle a la historia de lucha de los
pueblos indigenas a traves de la organizacion YATAl\1A, en sus diferentes etapas", 10
cual fue confirmado posteriormente por el senor Centuriano Knight Andrews, mediante
su testimonio rendido en affidavit ante esta Honorable Corte.56

Por su parte, Brooklyn Rivera nos dijo en la audiencia publica ante esta Honorable Corte,
que

"YATAMA es fa forma organizativa propia de los pueblos indigenas,
nacido en el seno de las propias comunidades alla por los Olios 1973.
Frente a las dificultades y amenazas que se planteaban desde afuera,
las comunidades organizan YATAMA, bajo el nombre de ALPROMISO

Serrano Cruz v. EI Salvador, Excepciones preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004, Serie C
No. 118, parr. 127.

55 Demanda de los Representantes de las victirnas, pp. 10-11.
56 Testimonio rendido por el senor Centuriano Knight ante el Notario Renfred Paisano el 12 de febrero de
2005,p.4.
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como WI mecanismo de promover sus intereses y defender sus derechos
[. ..] YATAJ\1A siempre ha sido el movimiento de base de las
comunidades y ha estado a 10 cabeza pues de codas las actividades y
luchas que se ha venido desarrollando las comunidades [. ..] ,,57.

Es precisamente debido a que nace del seno de las comunidades indigenas que
YATAtVlA adopta las formas de organizacion y decision tradicionales de estos pueblos'".

•
AJ respecto, la perito Maria Dolores Alvarez dijo: "la organizacion YATAMA representa
estos modelos de formas de organizacion tradicional, de formas ancestrales, de
gobernarse a sf mismos y de regular 10 relacion con el entorno como otros grupos

. I ..59
SOCIQ es

Asirnismo, es a partir de su surgirniento y de su historia en la defensa de los derechos de
los pueblos indigenas que YATAtVlA adquiere el significado y la importancia que posee
hoy para los pueblos indigenas de la Costa Atlantica nicaraguense,

Cada uno de los testigos presentados manifestaron 10 fundamental que es YATAt\i1A para
las comunidades indigenas en sus propias palabras. Brooklyn Rivera nos dijo que
..YATAMA es la organizacion representativa de las comunidades que nacio en el seno de
las propias comunidades, es elmecanismo de lucha para la defensa de sus intereses, y la
realizacion de sus aspiraciones; es una organizacion etno-politico para el bienestar de
las mismas comunidades. .oo

Anycia Matamoros, por otro lado, sefialo que "YATAJ\1A es la organizacion que encierra
los sentimientos de nuestro pueblo, es el espacio que nuestro pueblo puede tener para
incidir en los diferentes espacios, porque sino nuestro pueblo no tiene voz ,.61

Y Jorge Frederick nos dijo: "YATAMA no creo que es solamente una organizacion,
YATAMA es parte de la vida, YATA.MA es la historia, YATAMA es todo /111 proceso de
lucha, YATAMA es sangre, YATAMA es ... parte de 10 vida, parte comunitaria y la
fortaleza de YATAMA es 10 comunidad [. ..] YATAMA es parte de la vida comunitaria ,.61.

Este sentirniento es compartido por todos los testigos presentados por la Ilustre Comisi6n
y esta parte ante la Corte Interamericana'f y confirmado por la Perito Antropologa Maria

;; Testimonio rendido por eI senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
ss Testimonio rendido por eI senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
;9 Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
60 Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
61 Testimonio rendido por la senora Anycia 1\1 atarnoros ante esta Honorable Corte en a udiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.
62 Testimonio rendido por eI senor Jorge Frederick ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
6J Ver Testimonio rendido por el senor Eklan James ante el Notario Gonzalo Carrion el 15 de febrero de
2005, p. I; Testimonio rendido por el senor Centuriano Knight ante el Notario Renfred Paisano el 12 de

17



0001439
Dolores A.lvarez64

.

Asimismo, la importancia de YATAMA para los pueblos indigenas de la Costa Atlantica
fue reconocida por el propio perito del Estado, quien sefialo que "para el gobierno
YATAMA es el principal interlocutor politico en materia indigena en las regiones

, ,t65autonomas .

2. Las comunidades indigenas eligieron a sus candidatos para las elecciones
municipales del 2000 de acuerdo a sus formas tradicionales y eligieron a YATAMA
como vehiculo de participacion politica.

Todos los testigos presentados ante esta Honorable Corte nos explicaron, que los
candidatos que f ueron presentados par YATAMA para las elecciones municipales del
2000 fueron elegidos por las comunidades indigenas de acuerdo con sus fonnas
tradicionales de toma de decisiones.

Todos e fueron escogidos "desde la comunidad T", contrario a 10 que ocurre con los
partidos politicos tradicionales. Su eleccion se hizo a traves de asambleas cornunitarias'",
que consisten en la reunion de los representantes de la comunidad y el pueblo en general,
que elige a sus precandidatosf". Estos son entonces presentados en asambleas regionales,
en las que participan los lideres de varias comunidades (sfndico, Wista, reverendos
Moravos, ex combatientes y ancianos, entre otroS)69, quienes a su vez votan y eligen a
quien sera presentado como candidato oficial de esas comunidades/",

Nos dijeron tarnbien, que para poder ser elegido como candidato es necesario tener "una
relacion mllY estrecha, vinculada con las comunidades "lI, que la persona debe haber
"demostrado ser distinguida, sacrificada, porque el liderazgo indigena 110 es un cargo
remunerable, un cargo optado por la cantidad de dinero 0 de bienes que pueda uno

febrero de 2005, p. 4; Testimonio rendido por la senora Cristina Poveda ante el Notario Renfred Paisano el
14 de febrero de 2005, p. 2; . Testimonio rendido por el senor Centuriano Knight ante el Notario Renfred
Paisano el 14 de febrero de 2005, p. 3.
64 Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Cone en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
65 Peritaje rendido por eI Doctor Carlos Hurtado ante esta Honorable Cone en audiencia publica celebrada
el 9 de marzo de 2005.
66 Testimonio rendido por el senor Jorge Frederick ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.
67 Testimonio rendido por el senor John Alex Delio Bans ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
6S Testimonio rendido por la senora Anycia Matamoros ante esta Honorable Corte en a udiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
69 Testimonio rendido por el senor Eklan James ante eI Notario Gonzalo Carrion el 15 de febrero de 2005,

•
p. I. Cfr. Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Cone en audiencia
publica celebrada eI 9 de marzo de 2005.
70 Testimonio rendido por la senora Anycia Matamoros ante esta Honorable Cone en a udiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
7J Testimonio rendido por el senor Jorge Frederick ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.
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acumular, sino sabre/ado par dignidad y principios ,,71.

De los testimonios tarnbien quedo establecido que "los candidatos eleetos par la
asamblea cuentan eon el respaldo de todos sus miembros y al terminarse eada uno de los
dirigentes i nforma a sus r espectivas e amunidades q uien IIa s ida e legido y para q uien
tiene que ir el voto del pueblo indlgena ,,73. En otras palabras, una vez un candidato es
elegido, el pueblo se encuentra comprometido con e174

• Ello irnplica, en palabras del
testigo Jorge Frederick "votos y luego acompaiiamiento cuando galle ese espacio para
una administracion justa desde la vision comunitaria indigena ,,7).

Finalmente, los diferentes testigos presentados, nos explicaron que los pueblos indigenas
confiaron en YATAJvlA sus candidatos y no en otro partido politico regional indigena,
porque YATAMA es la unica organizacion que parte de la base de las comunidades
indigenas y respeta las formas tradicionales de eleccion, tal como hemos explicado en
lineas anteriores.f

3. Los candidatos de YATAMA fueron excluidos arbitrariamente de las elecciones
municipales del 2000.

El Estado ha reiterado a 10 largo de este proceso que la organizacion indigena YATAMA
fue excluida de las elecciones municipales del 2000 porque no curnplio con 10 establecido
en la Ley Electoral, sin embargo, no han presentado ninguna prueba que sustente ducha
afirmacion.

Por el contrario, los representantes de las victirnas y la Ilustre Comision lnteramericana
hemos demostrado que YATAMA obtuvo su personeria como partido politico", el 4 de
mayo de 2000. En la misma resolucion que otorga dicha personeria, el Consejo Supremo
Electoral senalo que YATAMA estaba facultado para participar y presentar candidatos en
las Regiones Autonomas del Atlantico para las elecciones municipales del 5 de
noviembre del 2000.

En la Region Autonorna del Atlantico Sur (en adelante RAAS), donde la presencia
indigena es menor, YATA1\1A decidio participar en una alianza politica que encabezaba
el Partido de los Pueblos Costeiios (PPC), mientras que en la R.AAt~, donde la presencia
indigena es mayoritaria, 10 hizo de manera independiente.

72 Testimonio rendido por eI senor Jorge Frederick ante esta Honorable Corte en audiencia publica
ceJebrada el 9 de marzo de 2005.
iJ Testimonio rendido por el senor Centuriano Knight ante el Notario Renfred Paisano el 12 de febrero de
2005, p. 6.
7~ Testimonio rendido por eI senor Jorge Frederick ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.
rs Testimonio rendido por el senor Jorge Frederick ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
16 Testimonio rendido por la senora Anycia Matamoros ante esta Honorable Corte en a udiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
H Ver cedula de notificacion de II de mayo de 2000, notificada a los interesados el 17 de mayo de 2000,
que establece que la personeria juridica de YATAMA fue otorgada el 4 de mayo de 2000, es decir, 6 meses
antes de las elecciones, tal como 10 establece la Ley.
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En ambas regiones, se presento la lista de candidatos el dia 15 de julio, dentro del feriodo
establecido por el calendario electoral (entre el 5 de mayo al 15 de julio de 2000)7 .

Sin embargo, el 18 de julio de 2000, el Consejo Supremo Electoral emitio una resolucion
en la que decidio varios aspectos. En 10 relevante a YATAMA:

- Rechazo varias impugnaciones relacionadas con el proceso de verificacion de
firmas realizado por el Consejo Supremo Electoral, entre elias la presentada
respecto del PPC, que lideraba la alianza con la que participaria YATAIvlA en las
elecciones de la RAAS. De esta manera, excluyo a dicho partido de las elecciones
por no alcanzar el 3% de firmas requeridas para su inscripcion en la region,
requisito que meses despues seria declarado inconstitucional por el maximo
tribunal nicaraguense.

- Inicio el proceso de cancelacion de personalidad juridica de aquellos partidos que
no presentaron candidatos y de aquellos que no participarian en el proceso de
eleccion municipal de noviembre de 2000.

Yatama solicito de inmediato, el 20 de julio, ante el Consejo Supremo Electoral que se Ie
permitiera participar p or si sola en la eleccion de la RAAS, peticion que reitero en 3
ocasiones pero nunca obtuvo respuesta'I.

Pese a que el articulo 84 de la Ley Electoral establece un procedimiento para subsanar la
denegaci6n 0 rechazo de candidatos, el Consejo Supremo Electoral no perrnitio que esto
ocurriera aun cuando YATAMA intento hacer uso de este derecho cuatro ocasiones, al
solicitar que se Ie permitiera inscribir a los candidatos como propios.

Mas aun, el 15 de agosto de 2000, el Consejo Supremo Electoral emitio, en unica
instancia, una resolucion que denego la solicitud de YATAMA de registrar candidatos en
la RAAS y en la R.AAtV

Respecto de la RAAS el CSE seiial6 que YATAMA no cumplio con el 80% de los
candidatos que exige la ley electoral.

En 10 que respecta a la RAAN, sin explicar los motivos ordena no inscribir a "los
candidatos presentados ell el Atlantica Norte, ell vista de que la misma 110 llena el
tiempo requerido consignado en la Ley Electoral ".

is Ver por ejemplo, Nota de fecha 15 de julio de 2000, proporcionada por el propio Estado niearagiiense,
con sello de acuse de recibo con la misma fecha, dirigida al Lieeneiado Nerry Gonzalez, por medio de la
eual se presentaron las listas de candidatos en la RAAS.
i9 Cumpliendo con el requisito de presentacion en el 80% de los municipios a traves de la incorporacion de
los candidatos de su antigua alianza. Conste que al haber participado en eI proceso e1eccionario anterior con
un mimero de votos de mas del 3% del e1eetorado, estaba exenta del requisito de presentar firmas que habia
obstaculizado la alianza encabezada por el ppc.
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EI Estado ha sostenido que el error de YATAMA fue presentar su lista ante el Consejo
Electoral Regional y no ante el CSE. Sin embargo, el mismo Consejo Regional rernitio la
lista al Consejo Supremo Electoral, 10 que resulta logico por tratarse de un organismo
subordinado.

Frente a la decision del Consejo Supremo Electoral, los r epresentantes de YATAMA
presentaron un Recurso de Revision ante este mismo cuerpo, el cual, hasta la fecha, no ha
sido resuelto.

Asimismo, presentaron un Recurso de Amparo con base en el articulo 76 de la Ley
Electoral que permite que los partidos recurran de amparo por la cancelacion de la
personeria juridica, debido a que esta era la consecuencia logica de su exclusion de las
elecciones rnunicipales del 2000, de acuerdo con 10 establecido en la Ley Electoral.

La Ley No. 49 de 16 de noviembre de 1988 establece el procedimiento para la
tramitacion de este tipo de recurso. Al respecto, su articulo 25 establece que "se
interpondrd ante el Tribunal de Apelaciones respectivo [. ..] el que conocera las primeras
actuaciones hasta la suspension del acto inclusive, correspondiendole a la Corte
Suprema de Justicia el conocimiento ulterior hasta la resolucion definitiva ".

En atencion a ello, el 11 de octubre de 2000, eI Tribunal de Apelaciones de la Region
Autonorna de Atlantico Norte, ante quien fue interpuesto el recurso, admitio el recurso de
amparo y ordeno la suspension de la Resolucion emitida por el Consejo Supremo
Electoral que excluia a YATA1\1A de las elecciones, por considerar que, de consumarse
dicho acto se haria fisicamente imposible restituir los derechos de los recurrentes.

Sin embargo, el Consejo Supremo
ningun tipo de consecuencias.

Electoral desacato abiertamente esta decision. sin
•

El 25 de octubre de 2000, la Corte Suprema nicaragtiense rechazo ill limine litis el
recurso seiialando unicarnente que no cabe recurso alguno contra las resoluciones en
materia electoral, segun la constitucion politica de Nicaragua. La Corte en su resolucion
no se refirio al objeto principal del recurso de amparo, ni a los argumentos que
justificaban su competencia en el caso.

B. Derechos Violados

1. EI Estado nicaragiiense viola derechos los derechos a la no discriminacion
(articulo 1.1), la igual proteccion de la Ley (articulo 24) y los derechos
politicos (articulo 23) de los candidatos y candidatas presentados por
YATAMA Y los miembros de las comunidades indigenas de la Costa
Atlantica.

El respeto por la igualdad requiere en el caso de la participacion politica de los pueblos
indigenas de no tomar medidas que directa 0 indirectamente obstruyan su acceso a esta
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arena. De igual modo exige la adopcion de medidas especiales para permitir su
participacion en condiciones igualitarias, asi como el respeto de sus formas de
organizacion, sus usos y costumbres.

La preservacion del derecho de elegir y ser elegido en las democracias modemas, no solo
es una exigencia de ciudadania, sino en el caso de los pueblos indigenas permite
aumentar las garantias de supervivencia de su modo de vida, de su identidad,
incorporando al debate politico las necesidades de las comunidades y los pueblos
indigenas y sus enriquecedores puntos de vista especificos.

Nicaragua reconoce la naturaleza multietnica del pueblo nicaraguense y el derecho a la
igualdad en su Constituci6n.

No obstante este reconocimiento, el perito Stavenhagen en el caso Mayagna sostuvo que:
"Los pueblos indigenas ell Nicaragua siguen sufriendo de Jormas estructurales de
discriminacion, de exclusion social, y de marginacion que ponen ell peligro su
superviviencia como grupos sociales identificados COil una personalidad colectiva y COil

una identidad etnica particular ,,so.

Los hechos de este caso son una demostraci6n mas de esta realidad, pues como veremos a
continuacion, el Estado no solo no ha adoptado m edidas p ositivas para caracterizar la
participacion igualitaria de los pueblos indigenas, sino que ha tornado medidas que
obstruyen de manera directa 0 indirecta su participaci6n.

a. El Estado nicaragiiense no adopto las medidas especiales
necesarias para permitir la participacion politica de los pueblos
indigenas en condiciones igualitarias, asi como para respetar sus
propias formas de organlzacion, usos y costumbres.

a.1. EI Estado nicaragiiense tiene la obligacion de tomar
esas medidas especiales para la particlpacion politica de los
pueblos indigenas.

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha reconocido expresarnente que
"[Ejxiste WI vinculo indisoluble entre la obligacion de respetar y garantizar los derechos
humanos y el principio de igualdad y 110 discriminacion. ,,8/ En el caso de los pueblos
indigenas, el derecho intemacional de los derechos humanos ha reconocido que la
preservacion de la cultura y la identidad de los pueblos indigenas esta vinculada a su
derecho a la no discriminacion. En el mismo sentido, es reconocido que en ciertas
circunstancias, es necesario adoptar medidas especiales para asegurar la protecci6n
efectiva de los derechos de los pueblos indigenas 0 de minorias raciales.

so Peritaje de Rodolfo Stavenhagen, anrropologo y sociologo, Caso Mayagna, Sentecia de 31 de agosto de
2001.
SI Corte IDH, Condicion Juridica y Derechos de los Migrantes lndocumentados, Opinion Consultiva OC
18103, de 17 de septiembre de 2003, Sene A No. 18, parr. 85.
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La anterior ya ha sido reconocido por esta Honorable Corte en reiteradas ocasiones,
cuando ha sefialado que en atencion a los articulos 24 y 1.1 de la Convencion Americana
los Estados estan en la obligacion de tomar "medidas positivas para revertir 0 cambiar
situaciones d iscriminatorias e xistentes ens us s ociedades, en p erjuicio de d eterminado
gropo de personas ,,82. Y con relacion a las comunidades indigenas tambien ha
reconocido la necesidad de adoptar acciones positivas en su beneficio, aim cuando no 10
hizo con relacion al ejercicio de sus derechos politicos'".

Por su parte, la I1ustre Cornision lnteramericana tambien se ha referido a la obligacion de
los Estados de adoptar medidas de proteccion especial a favor de los pueblos indigenas.
En este sentido, ha establecido que:

Dentro del derecho internacional en general, y ell el derecho
interamericano especificamente, se requiere de proteccion especial
para que los pueblos indlgenas puedan ejercer sus derechos plena y
equitativamente COil el resto de la poblacion. Ademds, quiza sea
necesario establecer medidas especiales de proteccion para los pueblos
indigenas a fin de garantizar su supervivencia jisica y cultural - 11/1

derecho protei/do ell varios instrumentos y convenciones
internacionales. 4

Asirnismo, existen un sinmimero de instrumentos intemacionales que se refieren a este
tema. Por ejemplo, la Convencion lntemacional sobre la Eliminacion de Todas las
Fonnas de Discriminacion Racial, establece en su articulo 2.2 que

Los Estados partes tomartin, cuando las circunstancias 10 aconsejen,
medidas especiales y concretas, en las esferas social, economica,
cultural y en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento
y proteccion de ciertos grupos raciales 0 de personas pertenecientes a
estos g rupos, con el fin de garantizar en condiciones de igualdad, el
pleno d isfrute p or d ichas p ersonas del os d erechos h umanos y del as
libertades fundamentales.

Igualmente, el art. 6.3 de la Declaracion sobre la Raza y los Prejuicios Raciales
(Ul\JESCO 1982) establece: "cuando las circunstancias 10 justifiquen, deberan aplicarse
programas especiales para promover la mejora de la situacion de los grupos menos

82 Cone IDH, Condicion Juridica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinion Consultiva OC 
18103, de 17 de septiernbre de 2003, Serie A No. 18, parr. 104
SJ En el caso Comunidad Sumo (Mayagna) Awas Tigni, la Cone establecio: H e/ Estado debe adoptar en Sll

derecho interno, de conJormidad con e/ an. 2 de /a Convencion Americana. las medidas legislativas,
administrativas y de cualquier otro caracter que sean necesarias para crear II n mecanismo efectivo de
delimitacion, demarcacion y titulacion de /a propiedad de los miembros de /a Comunidad Mayagna Awas
Tigni, acorde con e/ derecho consuetudinario, valores, IISOS y costumbres de esta. .. Cone IDH, Caso de /a
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Senlencia de 31 de agosto de 2001, Serie C. N"
79, parr. 138.
s: CIDH. lnforme sobre /a Situacion de los Derechos Humanos en Ecuador, 1997, OEAlSer.UV/11.96
Doc. 10 rev. 1,24abril 1997,p.I22.
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favorecidos y, cuando se trate de nacionales, para lograr su participacion eficaz ell los
procesos decisorios de la c011lunidad,,85.

Por otro lado, la propia Constituci6n Nicaragiiense establece que "[e]s o bligacion del
Estado eliminar los obstdculos que impidan de hecho la igualdad entre los nicaragiienses
y su participacion efectiva ell la vida politica [. ..] del pais ,,86; afirma que Nicaragua es
"una Republica democratica, participativa y representativa ,,8i, en la cual se reconoce a
las comunidades de la Costa Atlantica "el derecho de preservar y desarrollar su
identidad cultural ell la unidad nacional; dotarse de Jormas de organizacion social y
administrar sus aSll1110S locales conforme a sus tradiciones, el Estado reconoce las
formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa
Atlantica ,.88; asi como reafirma que dichas comunidades tienen derecho a "vivir y
desarrollarse bajo las formas de organizacion social que corresponden a sus tradiciones
historicas y culturales. EI Estado garantiza a estas comunidades el disfrute de sus
recursos naturales, la efectividad de sus formas de propiedad comunal y la libre eleccion
de sus autoridades y representantes. Asimismo garantiza la preservacion de sus culturas

I I · . b ,.89Y enguas, re 19Lones y costum res.

Estas medidas de proteccion especial resultan necesarias para que las comunidades
indigenas puedan ejercer sus derechos "plena y equitativamente" con el resto de la
poblaci6n. En materia de derechos electorales, estas medidas resultan imperativas para
garantizar la supervivencia de los valores culturales, y en particular, las formas
tradicionales de participaci6n politica, pues les permite asegurar una voz para plantear sus
necesidades y su enriquecedora cosmovisi6n en los procesos de torna de decisiones sobre
cuestiones de politica publica y una mayor libertad en la eleccion de candidatos para que
los representen.

Sin embargo, como veremos a continuacion, el Estado no adopt6 medida alguna para
facilitar la participacion politica de los pueblos indigenas, sino que por el contrario,
elimin6 algunas que existian en la legislaci6n anterior.

a.2. EI Estado nicaragiiense no tomo las medidas especiales y
necesarias para permitir la participacion politica de los pueblos
indigenas en condiciones igualitarias, asi como para respetar
sus propias formas de organizacion, usos y costumbres

Como se ha demostrado con los testimonios vertidos en la audiencia publica ante esta
Honorable Corte, la actual legislaci6n electoral no tiene en cuenta las formas propias de

S5 POT su parte, el articulo VI.I del Proyecto de Declaracion Americana sobre los derechos de los Pueblos
Indigenas reconoce que estes "lienen derecho a garantlas especiales contra la discriminacion que puedan
ser requeridas para el pleno goce de los derechos humanos reconocidos intemacional y nacionalmente."
S6 Articulo 48 de la Constitucion Politica de Nicaragua.
Si Articulo 7 de la Consrirucion Politica de Nicaragua.-
ss Articulo 89 de la Constitucion Politica de Nicaragua.
S9 Articulo 180 de la Consritucion Politica de Nicaragua
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participacion politica de las comunidades indigenas'", ni sus costumbres, en amplio
incumplimiento con los instrumentos intemacionales citados en el apartado anterior y con
la propia Constitucion nicaraguense.

A pesar de que la propia Ley Electoral de 2000 reconoce que "re]n el caso de las
organizaciones indigenas para queformen los partidos regionales se respetard su propia
forma natural de organizacion y participacion ..9\ , esta no preve la posibilidad de
participar en las elecciones con una organizacion distinta a la de un partido politico, como
si 10 hacia su antecedente, que establecia la figura de la suscripcion popular.

Asimismo, al requerir la presentacion de estatutos para la formaci on del partido politico,
la ley desconocio la tradicion oral de los pueblos indigenas'".

Adicional a ello, el Estado no tome en cuenta la distribucion de las comunidades
indigenas para establecer las circunscripciones electorales y de esta manera garantizar su
derecho a la autodeterminacion.

En este sentido, Martin Scheinin, quien fuera miembro del Comite de Derechos Humanos
de la ONU sefialo, al referirse al los derechos politicos de los pueblos indigenas, 10
siguiente:

In my view there are situations where article 25 ca//s Jor special
arrangements Jor rights oj participation to be enjoyed by members of
minorities and, in particular, indigenous peoples. When such a situation
arises, it is not sufficient under article 25 to afford individual members of
such communities the individual right to vote in general elections. Some
forms ojlocal, regional or cultural autonomy may be ca//edJor in order to
comply with the requirement oj effective rights oj participation. As is
emphasized at the end oj paragraph JO.3 oj the Views, the right oj self
determination under article 1 affects the interpretation ojarticle 2593

.

Si bien es cierto que Nicaragua ~osee legislacion especial que reconoce la autonomia de
las Regiones del Atlantico Norte :I, los hechos de este caso demuestran que tal autonomia
no garantiza el derecho a de los pueblos indigenas que habitan esta region a participar

90 En ese sentido el articulo XV del Proyecto de Declaracion Americana sobre los derechos de los pueblos
indigenas establece:

Los pueblos indigenas tienen eJ derecho de participar sin discriminacion, si as; 10
deciden, en la toma de decisiones, a todos los niveles, con relacion a asuntos que
puedan afectar SIIS derechos, vidas y destinos. Ello podran hacerlo directamente 0 a
troves de representantes elegidos por ellos de acuerdo a SIIS propios
procedimientos.

91 Articulo 71 de la Ley Electoral de 2000
92 Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
93 Individual Opinion by Martin Scheinin (concurring), J.G.A. Diergaardt (late Captain of the Rehoboth
Baster Community) et al. v. Namibia, 6 September 2000.
~ Estatuto de Autonomia de las Regiones de la Costa Atlantica de Nicaragua. Ley No. 28 de 2 de
sepriembre de 1987.
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activamente en la toma de decisiones que les afectan. Ello debido a que, por ejemplo en
la Region Atlantica del Sur, como nos dijo el senor Jhon Alex Delio, para la fecha en que
ocurrieron los hechos, 3 de los 7 municipios que la integran poseen mayoria de poblacion

. dl 95no III 1gena. .

Para garantizar la verdadera autonomia de los pueblos indlgenas y la participacion en
condiciones de igualdad, el Estado deberia tomar en cuenta la distribucion real de estas
poblaciones para permitir que estos puedan elegir y ser etegidos por sus iguales.

La participacion de las comunidades indigenas de la Costa Atlantica en condiciones
desiguales tambien obedece al hecho de que en esta region se hablan 5 idiomas
principales a dernas del espanol'", sin embargo, t oda Ia informacion relacionada con e I
proceso electoral, ademas de la papeleta para votar esta en castellano'". EI Estado no ha
tornado medida alguna para que esta informacion sea accesible a los pueblos indigenas de
la region cuyos idiomas de nacimiento son el sumo, rama, miskito e ingles.

Finalmente, los pueblos indigenas de la Costa Atlantica debieron haber participado
activarnente en la discusion del proyecto de reformas a la Ley Electoral del 2000. La
prueba de que no 10 hicieron es que sus tradiciones y costumbres no fueron tomadas en
cuenta en absoluto en el texto final.

A partir de estas consideraciones los representantes de las vicrimas solicitamos a la
Honorable Corte que declare que el Estado nicaraguense ha violado los derechos a la no
discrirninacion (articulo 1.1), la participacion politica (articulo 23) )' a la igual proteccion
de Ia ley ( articulo 24) al a doptar Iegislacion que c rea 0 bstaculos para sup articipacion
politica en condiciones de igualdad y no adopta medidas afirmativas frente a la
desiguaJdad en que se encuentran con relacion al resto de la poblacion.

b. EI Estado nicaragiiense adopto medidas que obstruyeron directa e
indirectamente la participacien politica de los pueblos indigenas.

b.I. Las reformas a la Ley Electoral del 2000 obligaron a
YATAMA a convertirse en partido politico.

Los miembros de las comunidades indigenas se vieron obligados a variar sustancialmente
su forma de participacion politica para acceder a puestos de decision. Antes de las
reformas a la Ley Electoral de 2000, participaban politicamente a traves de la figura de
suscripcion popular, 10 que les permitia mantener su identidad y forma propia
organizativa. Sin embargo, a partir de esa fecha se obliga a YATAMA a convertirse en
partido politico, bajo las mismas condiciones y obligaciones que los otros partidos

9>restimonio rendido por eI senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005. En la actualidad esa situacion ha empeorado, pues se trata de 6 de 13
municipios, ya que se han adicionado 3 Municipios a la Region, con mayoria de poblacion no indigena.
96 Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
9; Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
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Ello puso en una situaci6n de evidente desventaja a los miembros de las comunidades
indigenas que participaban en las elecciones a traves de YATA1V1A, porque en palabras
del senor Brooklyn Rivera "fuimos obligados a pasar de nuestra cultura oral a una
cultura escrita, que teniamos que escribir 1111 estatuto para YATAMA [. ..] y regir bajo ese
estatuto de organizacion ,,98. Asimismo, se la figura de partido politico, estructura
organizativa distinta a la propia99

.

Sin embargo, los miembros de las comunidades indigenas obtuvieron la personeria
juridica de YATAMA como partido politico, cumpliendo con todos los requisitos
establecidos por la Ley, dentro del plazo establecido por esta para participar en las
elecciones municipales del 2000.

b.2. La nueva Ley Electoral impuso una serie de requisitos
excesivos, que imponian una carga desmedida para los
pueblos indigenas.

La nueva Ley Electoral oblige a la entidad politica representativa de los pueblos
indigenas a presentar candidatos en el 80% de los municipios de la circunscripci6n
electoral y para el 80% de los cargos1OO

, a 10 que no estaban obligados cuando
participaban como suscripcion popular. Este requisito los afect6 particularmente en la
RAAS, donde existen municipios en los que la poblacion indigena es minoritaria. Para el
afio 2000, esto ocurria en 3 de los 7 municipios de la Region: EI Tortuguero, La Cruz y
Bluefields 10 1

•

EI senor Brooklyn Rivera sefialo que este requisito los oblige "a entrar en otras areas
donde no existen indigenas ,,102 y donde no tienen ningun interes ni vinculacion, pero que
de no cumplirlo, serian descalificados de las elecciones'F'.

Esta disposici6n fue precisamente la utilizada por el Consejo Supremo Electoral como
fundamento para excluir a YATAMA de las elecciones en la RAAS, a pesar de que esta
organizacion cumpli6 con la Ley, al presentar candidatos en mas del 80% de los
Municipios, a traves de la alianza con el Pf'C, Sin embargo, al ser descalificado el PPC

9S Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
•

celebrada eI 9 de marzo de 2005. Cfr. Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta
Honorable Corte en audiencia publica celebrada el 9 de marzo de 2005.
99 Testimonio rendido por el senor Jorge Frederick ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
100 Articulo 82 de la Ley Electoral de 2000
101 En la actualidad esa siruacion ha empeorado, pues se trata de 6 de 13 municipios os Municipios, pues se
han adicionado 3 municipios con mayoria de poblacion no indigena a la region. Testimonio rendido por el
senor John Alex Delio Bans ante esta Honorable Corte en audiencia publica celebrada el 9 de marzo de
2005.
102 Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
10J Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.

27



0001449
para participar en las elecciones, se le nego a YATAt\l1A la posibilidad de adoptarlos
como suyos, a pesar de que la Ley establece la posibilidad de subsanar la presentacion de
candidatos I04.

EI segundo requisito desmedido impuesto por la Ley Electoral es el que requeria la
obtencion del 3% de firmas de los ciudadanos registrados en el padron electoral de las
elecciones anteriores para la creacion del partido y para el registro de sus candidatos'P'.

Esta exigencia posteriormente fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de
Justicia nicaraguense, que determine que esta era excesiva y constituia un obstaculo para
el ejercicio efectivo de los derechos politicos por ser "una indebida y odiosa intromision
en la actividad politica de los ciudadanos, propia de paises totalitarios...106

Si el requerir el 3% de firmas era excesivo y por 10 tanto irrazonable para el cornun de la
poblacion, era aun mas oneroso y desmedido para las comunidades indigenas de la Costa
Atlantica que enfrentan por ejemplo, limitaciones de transporte debido a las concliciones
geograficas de la region. En el caso que nos ocupa, la exigencia de este requisito, llego a
ser un obstaculo para la presentacion de candidaturas, pues su imposicion irnpidio la
participacion del PPC y por consiguiente de YATAt\1A en las elecciones municipales de
2000.
Finalmente, la interpretacion restrictiva del I1ustre Estado nicaragtiense de la Ley
Electoral, al sefialar que las listas de candidatos debian ser entregadas ante el Consejo
Supremo Electoral, ubicado en ciudad de Managua, a mas de 500 kilometres de la Costa
Atlantica 107, tambien implica una carga excesiva. Ello en atencion a las especiales
circunstancias de los pueblos indigenas, que de acuerdo al peritaje de la Doctora Maria
Dolores Alvarez viven principalmente en las regiones del bosquelOS y como ya
sefialamos, enfrentan grandes dificultades para transportarse al intemo de la Costa
Atlantica. mas aun fuera de ella.

•

10-' Articulo 84 de la Ley Electoral.
105 Articulos 65 (9) y 77(7) de la Ley Electoral.
106 Sentencia N° 103 de la Cone Suprema de Justicia de Nicaragua, 8 de noviembre de 2002. Cabe destacar
que el porcentaje de firmas requeridas en America Latina es usualmente un uno y un dos por ciento,
superando solo Peru el requerimiento del 3%. AI respecto ver Daniel Zovatto G., Mariano Fiallos O. Y
Tatiana Benavides S., "Ami/isis de la Reforma Electoral Nicaragiiense promulgada el 24 de enero de
2000", International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 23 de febrero de 2000; Vease
tambien Horacio Boneo, "La Reforma Electoral Nicaragiiense: Gobemabilidad ° Exclusion ". De igual
forma, las pautas generales de la Comision Europea para la Democracia a traves del Derecho el requisito de
exigencia de firmas no deberia exceder el 1%. Finalmente, el Cornite de Derechos Humanos de Naciones
Unidas ha reconocido que "[i]f a candidate is required '0 have a minimum number of supporters for
nomination this requirement should be reasonable and not a CI as a barrier to candidacy. " UN Human
Rights Comittee, General Comment No. 25: The right to participate affairs, voting rights and the right to
equal access to public service(art. 25): 1217196.

101 Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
lOS Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.
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Finalmente, Estado nicaraguense interpuso obstaculos a la participacion politica de los
pueblos indigenas mediante una serie de violaciones al debido proceso en que incurrieron
el Consejo Supremo Electoral y la adrninistracion de justicia al excluir a YATAMA de
las elecciones municipales del 2000, a las cuales nos referiremos en el siguiente apartado.

C. EI E stado n icaragiiense es responsable por la violacion del derecho al d ebido
proceso )' a la tutela judicial de los candidatos )' candidatas presentados por
YATA1'\1A para las elecciones mu nicipales del 2000 y de los miembros de las
comunidades indigenas que los eligieron de acuerdo a sus formas tradicionales.

Como establecimos en lineas anteriores nuestros representados cumplieron con todos y
cada uno de los requisitos establecidos en la Ley Electoral para su participaci6n en el
proceso electoral del 2000, contrario a 10 que ha sostenido el Ilustre Estado. Sin
embargo, el proceso que trajo consigo la exclusion de YATAMA estuvo plagado de
arbitrariedades tanto en la interpretacion, como en la aplicaci6n de la Ley Electoral, como

• • •veremos a contmuacion.

1. Los orgauos del Estado nicaragiiense involucrados no respetaron el debido
proceso.

a. El Consejo Supremo Electoral

La Honorable Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha definido el debido proceso
como "el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales ..109.

Segun la Honorable Corte, estas "garantlas mlnimas deben respetarse en el
procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decision pueda
afectar los d erechos del as p ersonas. ,,110 E 110 s e debe a que "[e]1/ c ualquier materia,
inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administracion tiene
limites infranqueables, siendo lIl/O de ellos el respeto de los derechos humanos. ,,/11 y, por
10 tanto, "I/O puede la administracion dictar actos administrativos sancionatorios sin
otorgar a los sancionados la garantia del debido proceso. "Ill

Este reconocirniento de que en todo proceso, cualquiera sea su naturaleza, rige el debido
proceso, esta plenamente apoyado por la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos
Humanos. l 13

En este caso, el Consejo Supremo Electoral no respeto el debido proceso. Ya fuera que
sus resoluciones sean de naturaleza administrativa, como sostenemos esta parte y la

109 Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Sene C No. 72, parr. 124.
110 Corte I.D.H., Coso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Sene C No. 72, parr. 127
IIICorte I.D.H., Coso Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Sene C No. 72, parr. 126
112 /d.

III Vease al respecto, ECHR, A/ben and Le Compte, Judgment of 10 February 1983, Series A., N" 58, parr.
39.
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Ilustre Comision 0 de naturaleza jurisdiccional, como sostiene el Estado, estaba obligado
a respetar el procedimiento establecido en la Ley, 10 que no hizo.

a.1. La Ley Electoral no estableci6 un procedimiento frente
a la descalificaci6n de un partido que ha presentado
candidatos como parte de una alianza y desconoci6 los
procedimientos establecidos por la ley aplicables al caso.

YATAi\1A presento a sus candidatos, tanto en la R.AAt"\1, como en la RAAS en tiempo y
forma. Hoy sabemos que el Consejo Supremo Electoral decidio no aceptar a los
candidates presentados por el PPC, con quien YATAt\1A coma en alianza en la RAAS 10
que tuvo como consecuencia final la exclusion de YATAMA. Sin embargo, de
YATAt\1A no fue notificada de esta decision. Sus Iideres se enteraron de que algo andaba
mal cuando se ernitio la publicacion prelirninar de los candidates'!", en la cual aparece
solo el listado de candidatos presentado en la RAAN. Frente a ello, los dirigentes de
YATAMA se comunican con funcionarios del Consejo Supremo Electoral, quienes les
sefialan que en la lista completa de YATAMA iba a salir en la publicacion definitiva de
candidatos'P. Pero esto no ocurrio, pues en esa publicacion definitiva no salio ni la lista
de candidatos presentados en la RAAN, ni la lista de candidatos presentados en la
RAAS 116

•

La Ley electoral no establece normas que regulen que ocurre con los candidatos
presentados en alianza cuando uno de los partidos que forman parte de esta queda
descalificadc'V, como ocurrio en este caso. Sin embargo, el articulo 84 de la Ley
Electoral establece que "cuando el Consejo Supremo Electoral [. ..] rechace a WI

candidato por no llenar los requisitos de Ley, 10 notificard al partido politico 0 aJianza
de partidos dentro de los tres dias siguientes a la resolucion para proceder a subsanarJos
defectos 0 sustituir a los candidatos ",

El Consejo Supremo Electoral no solo no inicio el procedimiento de subsanacion de
candidatos, sino que tampoco notifico el rechazo de los mismos. En palabras del senor
Brooklyn Rivera, "[EJI Consejo Supremo Electoral no nos da tiempo para subsanar, no
nos comunico, no nos devolvio las llamadas, nunca atendio las llamadas ni las

. . - ..118comuntcactones y 1I0S engallaroll .

Es claro que el Estado nicaragiiense violo el derecho al debido proceso de las victimas, en
primer lugar, al no establecer un procedimiento frente a la descalificacion de un partido

114 Articulo 85 de la Ley Electoral.
liS Recordemos en este punto 10 seiialado por la perito Maria Dolores Alvarez en cuanto al valor de la
palabra para los pueblos indigenas en cuanto a su rradicion oral.
116 Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
iii Declaracion Jurada rendida por el senor Roberto Courtney, en calidad de petito ante el notario Guillermo
Gonzalo Carrion, el 21 de febrero de 2005.
us Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
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que ha presentado candidatos como parte de una alianza yen segundo lugar al irrespetar
los procedimientos establecidos en la Ley.

a.2 EI Consejo Supremo Electoral violo el derecho de las
victirnas a una decision razonada.

EI 15 de agosto de 2000, el Consejo Supremo Electoral emitio, en unica instancia, la
resolucion que excluia a YATAMA de la participacion en las elecciones municipales de
ese afio. En ella solamente se limite a negar "la solicitud de YATAMA de registrar como
candidatos de ese partido a los presentados por la Region Autonoma del Atlantico
Sur,,119 y senalo que "en consecuencia, no se registren los candidatos presentados ell el
Atlantica Norte por dicha Organizacion, en vista de que la misma no I lena el tiempo
requerido consignado en la Ley Electora/,,110.

A pesar de que la mencionada resolucion posee una parte correspondiente a
considerandos, en donde se debieron dejar constancia de los hechos y el derecho tornado
en cuenta para llegar a su decision, 10 sefialado en esta seccion no guarda relacion alguna
con 10 resuelto 121 .

Por otro lado, la Ley Electoral no sefiala procedimiento previo alguno que tuviera que ser
seguido para la valoracion de los hechos a los que se refiere la resolucion y que pudiera
justificar que la misma no incluyera su fundamento m.

La Resolucion del Consejo Supremo Electoral de 15 de agosto de 2000 no presenta
ningun tipo de razonamiento con respecto a ninguna de las decisiones que contiene.
Adicional a ello, es obscura, pues ordena no registrar los candidatos presentados en la
RAAN, por no llenar el tiempo requerido por la ley no aclara si el tiempo a que se refiere
es el que debe poseer de existencia un partido para participar en las elecciones 0 el
tiempo senalado para la inscripcion de candidatos. Tanto en uno como en otro supuesto,
YATAMA habia cumplido con los tiempos.

Con respecto a la necesidad de fundamentar las resoluciones, la Comision Interamericana
ha senalado:

"Es necesario que el organa interviniente produzca una conclusion
razonada sobre los meritos del reclamo, que establezca la procedencia 0

improcedencia del a pretension j uridica que, p recisamente, d a 0 rigen a I
recurso judicial.. ,,123

119 Cedula de Notificacion de fecha 15 de agosto de 2000, por la que se notifica la Resolucion adoptada eI
14 de a agosto de 2000 por el Consejo Supremo Electoral al senor Brooklyn Rivera, p. 2.
120 Cedula de Notificacion de fecha 15 de agosto de 2000, por la que se notifica la Resolucion adoptada el
14 de a agosto de 2000 por el Consejo Supremo Electoral al senor Brooklyn Rivera, p. 2.
121 Cfr Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejia Vs. Pen;' Sentencia de 25 de noviernbre de 2004, Serie C
No. 119, parr. 180.
rzz Cfr Corte IDH. Caso Lori Berenson Mejia Vs. Pen;' Sentencia de 25 de noviernbre de 2004, Serie C
No. 119, parr. 178-179.
m CIDH, Susana Higuchi Miyagawa v. Pent, In forme N° 119/99, Caso 11.428,6 de octubre de 1999;
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En este mismo sentido la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido la
importancia de una decision razonada para asegurar la adecuada administracion de
justicia. 124 Segun la Corte Europea, una decision razonada es fundamental par varias
razones: para demostrar a las partes del proceso que han sido oidos; para otorgar la
posibilidad de apelar efectivamente contra tal decision; y para asegurar el escrutinio
publico de la administracion de justicia125

. EI deber de razonar las decisiones es aun mas
importante en tres situaciones - cuando el estatuto que rige la situacion es impreciso;
tomando en cuenta la importancia de 10 que esta en "juego" ("what is at stake") 0 cuando
las salvaguardias procesales del proceso en cuestion sean insuficientes'J",

Como seiialamos en nuestros alegatos orales, este razonarniento aplica c1aramente a
nuestro caso, pues 10 que esta en juego es el ejercicio de los derechos politicos de los
pueblos indigenas de la Costa Atlantica y de los candidatos elegidos por estes de acuerdo
a sus formas tradicionales. Ya nos hemos referido en reiteradas ocasiones a 10 largo de
este escrito al estrecho vinculo que existe entre el ejercicio de estos derechos por parte de
los pueblos indigenas y sus posibilidades de subsistencia cultural.

A Ia Iuz dee stos c riterios, e I C onsejo Supremo Electoral tenia e I d eber de r azonar s u
decision. A pesar de ello no 10 hizo en amplia violacion al derecho al debido proceso
establecido en el articulo 8 de la Convencion.

a. 3. El Consejo Supremo Electoral violo el derecho de las
victirnas a ser oidas.

EI articulo 98 de la Ley Electoral establece la posibilidad de que los partidos y alianzas
presenten recursos ante el Consejo Supremo Electoral contra las decisiones de los
Consejos Electorales que consideren han violado sus derechos. Con base en ello, y
tomando en cuenta que en este caso, Resoluci6n de 15 de agosto de 2000 fue adoptada en

CIDH, Milton Garcia Fajardo y otros, Infonne N° 100/01, Caso 11.381, II de octubre de 2001, parrafo 85
y 87.
12~ " . . . according 10 its established case-law reflecting a principle linked to the proper administration oj
justice, judgments oj courts and tribunals should adequately state the reasons on which they are based.
Eur.Ct.H.R., Hirvisaari v, Finland, no. 49684/99, § 30,27 September 2001, parr. 30.
us "The Court emphasises that a further function oja reasoned decision is to demonstrate to the parties
that they have been heard. Moreover. a reasoned decision affords a party the possibility to appeal against
it, as well as the possibility oj having the decision reviewed by an appellate body. It is only by giving a
reasoned decision that there can be public scrutiny ofthe administration ofjustice" Eur.Ct.H.R., Suominen
v. Finland, application no. 37801/97, I July 2003, para 37; Hirvisaari v. Finland, no. 49684/99, § 30, 27
September 2001, unreported. Vease tarnbien Eur.Ct.H.R., no. 12945/87 Hadjianastassiou v. Greece,
December 1992 al respecto de la importancia de una decision razonada para otorgar una oportunidad
adecuada de apelar.
126 AI respecto, en el caso H v Belgium, sostuvo: "The procedural safeguards JlIIIS appear unduly
limited. Their inadequacy is ojespecial importance in view ojthe seriousness ojwhat is at stake when a
disbarred avocat seeks restoration to the roll .., and the imprecise nature oj the statutory concept oj
"exceptional circumstances ...Furthermore, this very' lack ofprecision made it all the more necessary to
give sufficient reasons [or the two impugned decisions on the issue in question. " Eur. Ct. H.R., H v.
Belgium, No. 8950/80, November 1987, parr. 53.
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unica instancia por el Consejo Supremo Electoral, los representantes de YATAMA
presentaron un recurso de revision ante el mismo l 27

.

Sin embargo, de acuerdo con 10 dicho por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable
Corte. nunca fue resuelto 12s. EI articulo 8 de la Convencion establece claramente eI-
derecho de todas las personas ha ser oidas con las debidas garantias en cualquier tipo de
proceso129

, 10 que no ocurrio en este caso. Ello se comprueba con el hecho de que el
recurso interpuesto nunca fue respondido y por 10 tanto, los argumentos presentados por
los interesados nunca fueron tornados en cuenta.

Por 10 tanto, el Consejo Supremo Electoral vulnero el derecho de los candidatos y
candidatas presentados por YATA1\IIA Yde las comunidades indigenas que los eligieron,
al negarles el derecho a ser oidos de acuerdo a 10 establecido con la Ley.

b. La Corte Suprema de Justicia

1. La Corte Suprema de Justicia tambien violo el derecho
de las victimas a una decision razonada.

La exclusion de sus candidatos, Ie irnpedia a YATA1\IIA participar en las elecciones
municipales, siendo la consecuencia legal, la cancelacion de su personeria juridica. IJO Por
ello, los representantes legales de YATAMA presentaron un recurso de amparo con base
en el articulo 76 de la ley electoral que permite que los partidos recurran de amparo por la
cancelacion de la personeria juridica.

En efecto, en el recurso de Amparo se expuso "[L]a trascendencia del acto
administrativo va mas alld de impedirnos participar ell las elecciones municipales del
cinco de noviembre, sino que tambien trasciende ell la existencia de YA TA1\1A como
organizacion politica ..... Agregaron: " El eJecto del acto recurrido conlleva a la perdido
de la personalidadjuridica de nuestra agrupacion, impidiendonos de esta manera existir,
por 10 que vuestra competencia se fundamenta ell el articulo 76 de la Ley Electoral... "

Cabe destacar que si bien, el articulo 76 establece que el recurso de amparo cabe contra
las "resoluciones definitivas'' en materia de partidos, tal resolucion no existe,
nuevamente por una interpretacion antojadiza de la Ley Electoral. A pesar de que la

m Cabe destacar que 10 sefialado en la audiencia publica por los representantes del Estado en cuanto a la
existencia de una resolucion de primera instancia, que fue confirmada por el Consejo Supremo Electoral es
completamente falso. Prueba de ello es que despues de varios afios de litigio intemacional, esta no ha sido
alegada, ni presentada en el proceso.
Asimismo, la Resolucion de 15 de agosto de 2000, no hace referencia a un Resolucien de primera instancia.
De su contenido se deduce que esta decision fue 10mada en (mica instancia por el Consejo Supremo
Electoral.
rzs Cfr. Testimonio rendido par el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
129 Caso Baena Ricardo y Orros, Supra, Parrafo 127
130 Vease articulo 74 (4) de la Ley Electoral de 2000
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resolucion de 18 de julio de 2000 del Consejo Supremo Electoral ordeno que se iniciara
la cancelacion de los partidos que no participarian en el proceso electoral del 2000 -como
ocurrio con YATAMA-, en su caso nunca se inicio oficialmente ese procedimiento.

Por tal razon, si se considerara que para poder recurrir en amparo era necesaria la
existencia de una resolucion definitiva, el Estado ya habia cercenado este derecho al no
iniciar el proceso de cancelacion de YATAMA, como 10 establece la Ley Electoral.

La Corte Suprema de lusticia rechazo el recurso interpuesto in limine litis, sin referirse al
fondo del asunto, ni a las razones que, de acuerdo al recurso interpuesto, justificaban su
competencia. Simplemente se Iimito a s efialar que contra I as r esoluciones del C onsejo
Supremo Electoral en materia electoral, no cabe recurso alguno.

Cabe destacar que la Ley de Amparo, tampoco e stablece ningun procedimiento previo
que debiera ser seguido por el Tribunal Superior 0 por la Corte Suprema de lusticia para
la valoracion de los hechos y derechos probados':", que pudiera justificar que la sentencia
en cuestion no incluyera sus fundamentos. Por el contrario, esta Ley establece en su
articulo 45 que "[I]a sentencia deberd ser razonada, con fijacion clara del acto 0 actos
reclamados, indicacion de los fundamentos legales en que se apoya para declarar la
legalidad 0 ilegalidad del acto reclamado y de los puntos resolutivos del mismo,
seiialiindose en ellos con claridad y precision el acto 0 actos por los que se concede 0

deniegue el Amparo ".

En atencion a ello y rernitiendonos a los argumentos presentados al referimos a la falta de
fundamentacion de la resolucion del Consejo Supremo Electoral de 15 de agosto de 2000,
la Corte Suprema del usticia v iolo e I d erecho a I d ebido p roceso de las victimas a I no
fundamentar su Sentencia No. 206 de 25 de octubre de 2000.

b. EI Estado nicaragiiense dejo a los candidatos y
YATAMA en un estado de total iudefension al no
proteccion judicial adecuada y efectiva.

candidatas de
ofrecerles una

•

b.I. EI Consejo Supremo Electoral es un organo administrativo y
no jurisdiccional.

Los representantes de las victimas consideramos que para que
considerado de caracter jurisdiccional es necesario que este

• •caractensticas:

- Que sea independiente.
- Que sea imparcial.

•un organa
posea las

pueda ser
siguientes

IJI Cfr Cone IDH. Coso Lori Berenson Mejia Vs. Peni. Sentencia de 25 de noviernbre de 2004, Sene C

No. 119, parr. 178-179.
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- Que sus miembros posean la experticia legal que pennita tomar decisiones
basadas en el marco normativo y procesal vigente.

- Que este facultado para tomar decisiones de caracter jurisdiccional.

EI Ilustrado Estado ha sostenido a 10 largo de este proceso que el Consejo Supremo
Electoral ejerce funciones jurisdiccionales. Para justificarlo, en sus alegatos orales ante
esta Honorable Corte sefialo que las legislaciones de Panama, Republica Dominicana y
Costa Rica, al igual que la Nicaragiiense le otorgan este tipo de facultades a los organos
supremos en materia electoral.

Sin embargo, en su anal isis comparative, el Ilustre Estado, no toma en cuenta el tercero
de los elementos enunciados anterionnente: la experticia legal de los miembros del
organa en cuestion, que garantiza que las decisiones se tornaran en concordancia con 10
establecido por la Ley.

La Constitucion Politica de Nicaragua establece en su articulo 170 y la Ley Electoral en
su articulo 7 que el Consejo Electoral Supremo esta integrado "...{p]or siete magistrados
propietarios y tres suplentes, elegidos por la Asamblea Nacional de Iistas propuestas
para cada car,p0 P?r .el Presidellt,e de la Republica y po~ »:Diput~~os de la Asamblea
Nacional... ,,13_ Asirnismo, el articulo 171 de la Constitucion Politica133 establece los
requisitos para ser miembro del Consejo Supremo Electoral, que son los siguientes:

a. ser de nacionalidad nicaraguense
b. estar en pleno goce de derechos civiles y politicos
c. tener entre 30 y 75 anos
d. tener residencia por cuatro afios anteriores de su eleccion

Es decir, que ni en la Constirucion Politica ni en la Ley Electoral, exige para ser
magistrado de este organismo el poseer experticia legal. Tampoco requiere tener
experticia en la materia electoral.

En este sentido, haremos primero una comparaci6n con los tres paises escogidos por el
propio Estado nicaraguense para justificar el ejercicio de funciones jurisdiccionales por
parte del Consejo Supremo Electoral.

En primer lugar, el articulo 100 de la Constitucion costarricense establece que los
integrantes del Tribunal Supremo de Elecciones "[djeberan reunir iguales condiciones y
estartin sujetos a las mismas responsabilidades que los Magistrados que integran la
Corte. " Por su parte, el articulo 142 de la Constituci6n Politica de Panama establece que
el Tribunal Electoral "se compondrti de tres Magistrados que reunan los mismos
requisitos que exigen para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia".
Finalmente, en la Republica Dominicana el articulo 4 de la Ley Electoral establece, con
respecto a la Junta Central Electoral, que los "miembros titulares y suplentes, incluidos

132 Articulo 170 de la Consritucion Politica de Nicaragua; articulo 6 de la Ley Electoral de 2000
IJJ Vease tambien los articulos 7 y 8 de la Ley Electoral de 2000
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su presidente y suplente de presidente, deben ser licenciados 0 doctores en derecho, con
doce (J 2) aiios mlnimo de ejercicio ",

Es decir, en los 3 paises elegidos por el Estado para realizar el analisis comparativo de
legislacion, no s610 se exige como requisito para formar parte de los 6rganos en cuesti6n
el tener formaci6n juridica, sino que va mucho mas alia, exigiendo en dos de los casos los
mismos requisitos exigidos para ser Magistrado del mas alto tribunal del pais y en el
tercero, 12 afios de ejercicio profesional'".

Por otro lado, algunos Estados, como Chile y El Salvador, han optado porque solo
algunos de sus miembros tengan formaci6n juridica. Y otros, como Ecuador, han optado
por no exigirla en absoluto. Sin embargo, en todos estos casos, en atenci6n al caracter
administrativo de las decisiones emitidas por estos organos, se preve la posibilidad de que
sus decisiones sean recurridas ante 6rganos de caracter jurisdiccional. A ello nos
referiremos en el apartado que sigue.

Al no existir experticia juridica en los miembros del Consejo Supremo Electoral
Nicaraguense, no es posible que ejerza funciones jurisdiccionales, sino meramente
administrativas, por 10 cual, el Estado nicaraguense ha violado el derecho a un recurso
rapido y efectivo, de los candidatos y candidatas presentados por YATAMA para las
elecciones municipales del 2000 y de las comunidades indigenas que los eligieron de
acuerdo a sus formas tradicionales.

b.2. EI Estado nicaragiiense no ofrecio un recurso efectivo para
impugnar las decisiones del Consejo Supremo Electoral.

El derecho a un recurso efectivo y a la protecci6n judicial ha sido descrito por la Corte
como "uno de los pi/ares bdsicos, no solo de la Convencion Americana, sino del propio
Estado de Derecho en una sociedad democrtuica.. . ../35 Por 10 tanto. la inexistencia de un

•

recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convencion
tiene la consecuencia logica de constituir:

"[. ..] una transgresion de la misma por el Estado Parte en el cual
semejante situacion tenga lugar. Ell ese sentido debe subrayarse que,
para que tal recurso exista, 110 basta COli que este previsto por la
Constitucion 0 la ley 0 COli que sea formalmente admisible, sino que se
requiere que sea realmente idoneo para establecer si se ha incurrido en
una violacion a los derechos humanos y proveer 10 necesario para

di I ..136reme tar a.

I~ Las Iegislaciones de A rgentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y P em t ambien
requieren que todos los miembros de los organos con facultad para ernitir decisiones de caracter
jurisdiccional en materia electoral sean abogados.
I3S Corte IDH, Coso Cantos, Sentencia de 28 de noviernbre de 2002, Serie C. No. 97, parr. 52
IM.Cjr. Corte IDH, Coso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 200 I, Serie C No. 74 , parr. 136;
Corte IDH, Coso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, parr. 164; y
Corte IDH, Coso Durand y Ugarte, Sentencia de 16 de agosto de 2000, Serie C No. 68, parr. 102.
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A 10 largo del proceso ante esta Honorable Corte, el Estado nicaragiiense ha sostenido
insistentemente que, de acuerdo con su Constitucion Politiea nicaraguense otras normas
de rango constitucional'Y, las actuaciones 0 decisiones del Consejo Supremo Electoral en
materia electoral, no pueden ser objeto de revision 0 control. Segun el Estado, dado el
principio de la supremacia de la Constitucion y las leyes con rango constitucional en el
ordenamiento juridico nicaraguense, no ha incurrido en responsabilidad internacional al
no proporcionar un recurso adecuado y efectivo para impugnar las resoluciones del
Consejo Supremo Electoral que sean violatorias de los derechos humanos.

Sin embargo, el Estado parece haber olvidado que no se puede escudar en la existencia de
disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones
internacionales. De hecho, desde su mas temprana jurisprudencia, la Honorable Corte ha
sido clara al senalar que:

Couforme al articulo 1.1 es ilicita toda forma de ejercicio del poder
publico qlle viole los derechos reconocidos por la Convencion. En tal
sentido, ell toda circunstancia ell la cual un organa 0 funcionario del
Estado 0 de una institucion de cardcter publico lesione indebidamente
uno de tales derechos, se estd ante WI supuesto de inobservancia del
deber de respeto consagrado en ese articulo.

•

Esa conclusion es independiente de que el organa 0 funcionario haya
actuado ell contravencion de disposiciones del derecho interno 0

desbordado los limites de su propia competencia, puesto que es un
principio de Derecho internacional que el Estado responde por los
actos de sus agentes realizados al amparo de su cardcter oficial y por
las omisiones de los mismos aWL si actuan fuera de los limites de su
competencia 0 en violacion del derecho interno.

El mencionado principio se adecua perfectamente a la naturaleza de
la Convencion, que se viola ell toda situacion ell la cual el poder
publico sea utilizado para lesionar los derechos humanos en ella
reconocidos. Si se considerara que llO compromete al Estado quien se
prevale del poder publico para violar tales derechos a traves de actos
que desbordan Sll competencia 0 que son ilegales, se tornaria ilusorio
el sistema de proteccion previsto ell la Convencioll lJ8

.

De acuerdo con 10 anterior, es posible que leyes expedidas por el poder legislativo sean
violatorias de la Convencion Americana, 10 eual acarrea responsabilidad internacional por
el ineumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados. Esto es
precisamente 10 que ocurre en este easo cuando la Constitucion y la Ley Electoral
establecen la imposibilidad de impugnar las decisiones del Consejo Supremo Electoral.

IJi Vease tambien el articulo I de la Ley Electoral de 2000; y el aniculo 51 de la Ley de Amparo.
us Corte IDH, Coso Velasquez Rodriguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Sene C No.4, parr. 169-171.
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La falta de un recurso interno, sencillo y rapido 0 cualquier otro recurso ante jueces 0

tribunales competentes que ampare a los afectados contra actos que violen sus derechos
fundamentales constituye per se una violacion a la Convencion Arnericana'r". Mas aun
cuando, como en este caso, se trata de un organismo que conoce en unica instancia.

EI Ilustrado Estado durante sus argumentos orales ante esta Honorable Corte tambien
introdujo la legislacion comparada al referirse a este tema. De esa manera, pretende
justificar la ausencia de un recurso judicial rapido y efectivo para impugnar las
resoluciones del Consejo Supremo Electoral.

En primer lugar, cabe destacar que ya quedo establecido que el Consejo Supremo
Electoral nicaraguense no puede ejercer funciones jurisdiccionales, contrario a 10 que
sucede con la mayoria de los organismos electorales de la region. Adicional a ello, en el
caso de Nicaragua no existe recurso judicial alguno contra las decisiones en materia
electoral, mientras que en los demas aquellos paises cuyo organo electoral posee las
mismas caracteristicas, existe la posibilidad de recurrir ante el organo judicial.

AI respecto, nuevamente nos referiremos a los 3 paises mencionados por el Estado y
posteriormente de manera general al resto de los paises de la region para hacer un analisis
comparativo de la posibilidad de recurrir las decisiones de estos organos. Ello, sin entrar
a analizar si estos organismos resuelven en grado de apelacion (como ocurre en la
mayoria de los casos) 0 en unica instancia, como 10 hizo el Consejo Supremo Electoral en
el caso que nos ocupa.

Cabe destacar que es cierto, que como 10 senalo el I1ustre Estado Nicaraguense, contra las
resoluciones de los organismos e1ectorales supremos de Costa Rica, Panama y Republica
Dominicana no cabe recurso ordinario alguno. Sin embargo, de acuerdo con la
jurisprudencia nacional, en el caso de Costa Rica es posible la interposicion de un recurso
de "amparo electoral" contra las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones que
afecten derechos fundamentales'". Asimismo, en el caso de Panama es posible la
interposicion del recurso de inconstitucionalidadl41. Tambien es posible interponer
recursos constitucionales contra las decisiones de los organismos supremos electorales de

. . 14' . 143 144 145 1~6 147Bolivia -, Brasil , Ecuador , EI Salvador , Guatemala"?', Honduras y
Paraguayl4S.

139 CIDH, Infonne N" 119/99, Caso 11.428, Susana Higuchi Miyagawa, Peru, 6 de octubre de 1999
1-'0 Ver por ejemplo Sentecia 2150-92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica.

141 AI respecto, el articulo 139 de la Constitucion Politica panameiia establece: "Las decisiones en materia
electoral del Tribunal Electoral unicamente son recurribles ante el mismo y. una vez cumplidos los
tramites de Ley. sertin definitivas, irrevocables y obligatorias. Contra estas decisiones solo podra ser
admitido el recurso de inconstitucionalidad".

142 En Bolivia, se puede acudir ante el Tribunal Constitucional por infraccion de los preceptos
constitucionales. AI respecto el articulo 28 de la Ley Electoral (Ley N" 2282 de 4 de diciembre de 2001)
sostiene: ":{ujna resolucion de la Cone Nacional Electoral. solo podra ser revisada cuando ofecte
derechos legitimamente adquiridos por lin ciudadano, panido politico 0 alianza, ell los siguientes casos:
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En otros paises, la decision final sobre las controversias electorales no reposa en los
organismos electorales supremos sino en tribunales especiales 0 en jurisdicciones
ordinarias. Asi, en Colombia y Venezuela, las resoluciones de los organos electorales son
consideradas como de naturaleza administrativa e impugnables en todo momenta: en
Colombia ante la jurisdiccion contencioso-administrativa149 (tribunales administrativos y
el Consejo de Estado), yen Venezuela ante la s ala electoral del Tribunal Supremo de
Justicial:>o. Ademas, contra todas las decisiones cabe el recurso de amparo.

De esta manera, en la mayoria de los paises de la region se protege el derecho a un
recurso judicial, rapido y efectivo frente a las violaciones de derechos fundamentales, que
se encuentran establecidos en sus respectivas constituciones, 10 que no ocurre en el caso
de Nicaragua.

De acuerdo a este anal isis queda claro que los Estados tienen la posibilidad de crear los
organos electorales que mejor les parezca, sin embargo, cuando estes sean integrados por
personas que no posean experticia legal y por 10 tanto sus decisiones no posean caracter
jurisdiccional, es necesario que provean un recurso ante organismos jurisdiccionales para
recurrir las posibles violaciones que de derechos sus resoluciones acarreen.

Al no respetar estos criterios la legislacion nicaragiiense y dejar en la indefension a las
victimas de este caso, el Estado nicaragiiense ha violado su derechoa un recurso rapido y
efectivo.

a] Cuando los documentos que sirvieron de fundamento para dictar la resolucion, resulten
legalmente falsos;

b) Cuando COli P osterioridad a la resolucion, S obrevengan II echos nuevos 0 se d escubran II echos
preexistentes que demuestren COli pruebas de reciente obstencion, que la resolucion file dictada. ..erroneamente.

143 En Brasil, se pueden impugnar ante eI Tribunal Federal Supremo las decisiones acusadas de
inconstitucionalidad }' las que nieguen las solicitudes de habeas corpus y de mandado de seguranca
(equivalente al recurso de amparo). AI respecto, "ease eI articulo 281 de la Lei N" 4.737 de 15 de Julio de
1965.
144 En Ecuador, las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones pueden ser objeto de demandas de
inconsritucionalidad, por el fondo 0 por la forma, ante el Tribunal Constitucional, el cual puede suspender
total 0 parcialmente sus efectos.
g; En EI Salvador, es permirido interponer los recursos de amparo, habeas corpus e inconstitucionalidad.
Vease al respecto eI articulo 55 del Codigo Electoral, Decreto N" 417.
146 En 'Guatemala, es permitido interponer los recursos de ampliacion 0 aclaracion, asi como el de amparo
contra las decisiones de su organismo electoral maximo. Vease al respecto el articulo 133 y 134 de la Ley
Electoral y Partidos Politicos, Decreto N° 1-85.
14; En Honduras, es permitido interponer el recurso de amparo contra las decisiones de su organismo
electoral maximo.
14S En Paraguay, es permitido eI recurso de inconsritucionalidad. Vease al respecto el articulo 5 de la Ley
N• 6~-/9-1 '»:>.
149 En Colombia, eI articulo 14 del Codigo Electoral sostiene "s.. fE}1 consejo allies de resolver oira a las
panes en audiencia pliblica para la sustentacion de SIIS recursos yes/as podran dejar lin resumen escrito
de SIIS intervenciones. Oidas las panes. el Consejo convocarti a audiencia ptiblica para notificar en
estados su acuerdo una vez qlle haya sido discutido y aprobado en audiencias privadas por SIIS miembros. "
ISO Vease al respecto eI articulo 297 de la Constituci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela; "ease
tarnbien los articulos 234 y 241 de la Ley Organica del Sufragio y Parricipacion Politica.
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b.3 EI recurso de amparo interpuesto por las victimas
result6 ser inefectivo por el abierto desacato del Consejo
Supremo Electoral de la medida cautelar emitida por
Tribunal de Apelaciones de la RAAt"l.

Como ya sefialamos, frente al recurso de amparo interpuesto a favor de las victirnas, el II
de octubre de 2000, e I Tribunal de Apelaciones de la Region Autonorna del A tlantico
Norte, tomando en cuenta los argumentos ya explicados, que justificaban su competencia,
decidio "suspender de oficio el acto en 10 referente a dejar al Partido Regional YATAMA
sin r egistrar a sus c andidatos" y resolvio d ejar sin e fectos Ia R esolucion del Consejo
Supremo Electoral del IS de agosto de 2000. La suspension de los efectos del acto
significaba para YATAMA la posibilidad de presentar candidatos y participar en las
elecciones municipales, h asta que la Corte Suprema de lusticia resolviera el fondo del
asunto.

El articulo 167 de la Constitucion Politica de Nicaragua senala que "[Ljos fallos y
resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las
autoridades del Estado... ". Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral, en vez de acatar
10 resuelto por del Tribunal de Apelaciones, presento un recurso de reposicion ante esta
rnisma institucion y se mantuvo en abierto desacato de esta decision, hasta que la Corte
Suprema resolvio el recurso el 26 de octubre de 2000, sin sufrir ningun tipo de
consecuencias. Ello pesar que tanto la Ley de Amparo, como reiteradas sentencias de la
sala constitucional del Corte Suprema de Justicia, establecen que contra las resoluciones
de adrnisibilidad del Tribunal de Apelaciones no existe recurso, pues es un acto de mero
procedirniento y que cualquier cuestion relacionada a la admision debe ser resuelta pOT la
Corte, tal y como ocurrio.

De este modo se viola el articulo 25.2.c de la Convencion Americana que establece la
obligacion del Estado de garantizar el cumplirniento por las autoridades competentes de
las resoluciones judiciales y la propia Constitucion nicaraguense, en el articulo citado, en
perjuicio de las victimas.

b.4. E I r ecurso de amparo presentado p or YATAMA f ue
ineficaz

Como ya sefialamos, si bien inicialrnente, el Tribunal de Apelaciones de la Region
Autonorna de Atlantico Norte admitio el recurso de amparo y ordeno la suspension de la
Resolucion e rnitida p or e 1C onsejo Supremo Electoral que e xcluia a Y ATAt\1A del as
elecciones, esta orden nunca fue acatada.

Posteriormente, el 2S de octubre de 2000, la Corte Suprema nicaragiiense rechazo in
limine litis el recurso senalando unicamente que no cabe recurso alguno contra las
resoluciones en materia electoral. La Corte en su resolucion no se refirio las razones
argumentadas, que justificaban su competencia para resolver el amparo, ni al objeto
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principal del recurso, es decir la cancelacion de la personeria juridica de YATAMA, por
10 que el mismo resulto ineficaz.

•

Al respecto, esta Honorable Corte ha establecido que:

para que el Estado cumpla con 10 dispuesto en el articulo 25 de la
Convencion no basta con que los recursos existan formalmente,
sino que los mismos deben tener efectividad, es decir, debe
brindarse a la persona la posibilidad real de interponer 111/

recurso que sea sencillo y rdpido. Cualquier norma 0 medida que
impida 0 dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye
una violacion del derecho al acceso a la justicia, bajo la
modalidad consagrada en el articulo 25 de la Convencion
A . /5/mencalla .

Como ya sefialamos, si bien la Corte Suprema de lusticia tenia competencia para conocer
el recurso, con base en el articulo 76 de la Ley Electoral, esta se nego a hacerlo, por 10
que el recurso resulto inefectivo, violando de esta manera el articulo 25.1 de la
Convencion Americana.

Con base en todos los argumentos desarrollados solicitamos a la Honorable Corte que
declare al Estado nicaragtiense responsable por la violacion de los derechos al debido
proceso y a una tutela judicial efectiva en perjuicio de los candidatos y candidatas
presentados por YATAMA para las elecciones municipales del 2000 y de las
comunidades indigenas que los eligieron de acuerdo a sus formas tradicionales.

III. EL ESTADO DEBE REPARAR A LAS ViCTIMAS POR LA VIOLACION DE
SUS DERECHOS.

Este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia constante que es un principio de
Derecho Intemacional que toda violacion de una obligacion intemacional que haya
producido un dafio genera una nueva obligacion: reparar in integrum el dano causado l52

.

Por 10 tanto, el Estado nicaragtiense tiene la obligacion de reparar integralmente todas las
violaciones a los derechos humanos de las victimas que han sido debidamente probadas.

A. Beneficiarios de las Medidas de Reparaci6n

151 Corte IDH, Caso Cantos, Sentencia de 2S de noviembre de 2002, Serie C No. 97, parr. 52. CJr. Corte
IDH, Caso de /a Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni v. Nicaragua, Serie C No. 79, parr. III; Corte
IDH, Caso del Tribunal Constitucional, Sentencia de 31 de enero de 2001 , Serie C No. 71, parr., 89; Corte
IDH, Opinion Consultiva OC·9/S7, del 6 de octubre de 1987, Garantlas Judiciales en Estados de
£mergencia (Arts. 27.2, 25 Y 8 Convencion Americana de Derechos Humanos}, Serie A No.9, parr. 23.
m CJr. Caso Lori Berenson Mejia. Sentencia de 25 de noviernbre de 2004. Serie C No. 119, parr. 230,
Caso Carpio Nicolle y otros, supra nota 22, parr. S5; y Caso Masacre Plan de Sanchez. Reparaciones (art.
63.1 Convencion Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C
No. 116, parr. 52.
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La Corte ha establecido que son titulares de este derecho todos aquellos que resulten
directamente perjudicadcs por las violaciones a los derechos humanos establecidos en la
Convencion.V'

En atencion a ello, los representantes de las victirnas consideramos que las reparaciones
que la Corte sefiale en este caso deben alcanzar a todos los candidatos y candidatas
presentados por YATA1\1lA, elegidos de acuerdo a las forrnas tradicionales de las
comunidades i ndigenas, que f ueron e xcluidos del as e lecciones m unicipales del 2000.
Adjuntamos a este escrito la lista final de estas personas.

En segundo lugar, las reparaciones deben tambien alcanzar a los miembros de esas
comunidades indigenas que se vieron irnpedidos de votar por los candidatos que habian
elegido previamente y de ser representados por estes. Lo anterior, no hizo mas que
perpetuar la exclusion yel abandono de que han sido objeto a traves de los afios.

Si bien esta Honorable Corte ha senalado que en casos donde no estan individualizadas
las victimas no puede fijar indemnizacion alguna para ellas, si ha establecido
reparaciones en favor de todos los miembros de comunidades indigenas afectadas por los
hechos del caso.15

:1 Esta reparacion dirigida a las comunidades no solo refiere al
concepto de dafio material e inmaterial, sino tarnbien las medidas de satisfaccion y no

. .,
repencion.

Asi, por ejemplo, en el caso de Mayagna VS. Nicaragua, la Corte Interamericana
establecio que, debido a la situacion en la cual se encontraron los miembros de la
comunidad, el dafio inrnaterial ocasionado debe adernas ser reparado, por via sustitutiva,
mediante una indemnizacion pecuniaria, sefialando que el Estado debe invertir por
concepto de reparacion del dafio inmaterial la suma de 550.000 en obras 0 servicios de
interes colectivo en beneficia de la comunidad a fectada, de cornun acuerdo con esta y
bajo la supervision de la Cornision Interamericana 155.

Por otro lado, en el caso de Aloeboetoe vs. Suriname't" sefialo que, para garantizar los
derechos a la educacion para los beneficiarios menores, no bastaba una suma de dinero,
sino que era preciso tarnbien que se ofreciera a los nifios una escuela donde pudieran
recibir una ensefianza adecuada y una asistencia medica basica, Por 10 tanto, y teniendo
en cuenta la costumbre saramaca'i", oblige a Suriname, como parte de indemnizacion,
reabrir la escuela de Gujaba y a dotarla de personal docente y administrativo para que
funcionara perrnanentemente a partir de 1994. Igualmente ordeno que el dispensario alli
existente fuera puesto en condiciones operativas y reabiertov".

IS) Corte IDH. Caso £1 Amparo, Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C, N" 26, parr. 38
Is.; Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sanchez, Reparaciones, Sentencia de 19 de noviernbre de 2004, parr.
62.
ISS Ibid., parr. 167.
156 Corte IDH., Caso Aloetoetoe y otros. Reparaciones. Sentencia de 10 de septiembre de 1993, parr. 58
151 Idid., parr. 62
ISS Ibid . 961 ., parr.
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Asimismo, en el caso Plan de Sanchez vs. Guatemala, ademas de las reparaciones
individuales, la Corte ordeno reparaciones dirigidas al colectivo, como la reparacion de la
capilla donde las victimas rinden tributo a las personas que fueron ejecutadas a fin de
contribuir a despertar la conciencia publica y evitar la repeticion de hechos como los
juzgados en dicho caso; el mantenimiento y mejoras en el sistema de comunicacion vial
entre varias comunidades afectadas; el sistema de alcantarillado y suministro de agua
potable; la dotacion de personal docente capacitado en enseiianza intercultural y bilingue
en la educacion primaria, secundaria y diversificada; el establecimiento de un centro de
salud con el personal y las condiciones adecuadas; y el estudio y difusion de la cultura
maya achi en las comunidades afectadas, entre otrosl 59

. En este caso, la Corte rnostro una
especial preocupacion por la transmision de la cultura indigena a las nuevas generaciones
a efecto de evitar un vacio cultural l60.

B. Medidas de Reparacion Solicitadas

1. Medidas de Satisfaccion y No Repeticion

La Corte ha reconocido reiteradamente que las medidas de satisfaccion tienen el objeto
de r eparar i ntegralmente a Ias v ictimas .. mediante I a r ealizacion de a ctos II 0 bras de
alcance 0 repercusion publicos, que tengan efectos como la recuperacion de la memoria
de las victimas, el restablecimiento de su dignidad, la consolacion de sus deudos 0 la
transmision de un mensaje de reprobacion ojicial a las violaciones de los derechos
humanos de que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan

. "IMa ocurnr .

Estas medidas, conocidas como "garantias de I/O repeticion .. , tienen el objeto de que los
hechos denunciados no vuelvan a repetirse. En este caso estas medidas son

1;9 EI Juez Garcia Ramirez en su voto razonado que destaco que las reparaciones de la Corte estaban
relacionadas con la preservacion de la cultura de las comunidades afectadas y la provision de ciertos bienes
y servicios que contribuian a mitigar eI sufrimiento causado y evitar nuevas violaciones de la misma
naturaleza. EI Dr. Ramirez sefialo que en los grupos indigenas, reviste caracter especial, mas intense y
decisive, la integraci6n de 10 individual con 10 colectivo: "Dado que la vida personal de los integrantes de
la comunidad indigena se halla entraiiablemente Iigada a la de esta misma, tanto en aspectos materiales
como espirituales, la sumo de los derechos de esos integrantes se conforma tanto con las [acultades,
/ibenades 0 prerrogativas q ue p oseen independientemente de la c omunidad m isma -derecho a la v ida,
derecho a la integridad fisica, por ejemplo- como por los derechos que surgen precisamente de Sll

pertenencia a la comunidad, que se explican )' ejercen en funcion de is/a, )' que en tal circunstancia
adquieren su mejor sentido )' contenido -derecho a participar en el IISO)' goce de ciertos bienes, derecho a
recibir, preservar y transmitir los dones de una cultura especifica, tambien por ejemplo. Ni los derechos
colectivos de la comunidad se confill/den COil los de sus integrantes, ni los derechos individuales de estos se
absorben 0 resumen en aquellos. Cada "estatuto" conserva su entidad )' su a utonomia. Uno)' otro,
profunda )' estrechamente relacionados entre si, mantienen Sll caracter, estdn sujetos a tutela y requieren
medidas de p roteccion especificas. As; las cosas, el reconocimiento que se hace de cada uno de estos
ordenes deviene relevante e incluso esencial para el otro. No existe conf/icto entre ambos. sino
concurrencia )' mutua dependencia. Finalmente, la vida colectiva se instala en la vida individual. )' esta
misma adquiere tono y ca/idad en el marco de la existencia colectiva. "
160 Corte lnteramericana de DDHH, Caso Masacre Plan de Sanchez \IS. Guatemala. Reparaciones.
Sentencia de 19 de noviernbre de 2004, parrs. 49.12 y 49.13
161 Caso Villagran Morales)' Otros, Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77, parr. 84.
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particulannente importantes dada la estrecha conexion entre los derechos a la
participacion politica para el propio desarrollo de los pueblos indigenas y para asegurar
su supervivencia cultural. Esta importancia se intensifica cuando se toma en cuenta la
historia de marginalizacion, abandono y exclusion sufrida por los pueblos indigenas de la
Costa Atlantica de Nicaragua a 10 largo de la historia162.

Por ello, es imperative que el Estado nicaraguense adopte las medidas especiales
necesarias para lograr la participacion de los pueblos indigenas en condiciones
igualitarias y respetuosas a sus propias fonnas de organizacion, usos y costumbres.

En este sentido, solicitamos a la Corte que ordene al Estado realizar las siguientes
•acetones:

a. Que publique las partes pertinentes de la sentencia tanto en la prensa
escrita como por medios radiales.

La Corte ha reconocido a traves de su jurisprudencia que la ernision de la sentencia es en
si misma una forma de reparacion163. Los testigos presentados en la audiencia publica
nos explicaron la importancia que tendria para ellos y para los pueblos indigenas de la
region atlantica la publicacion de la sentencia. John Alex Delio, por ejernplo, nos dijo
que el espera de la Corte "que dicte una sentencia condenatoria al Estado. El daiio es
irreparable. Hace mucho tiempo vienen violando nuestros derechos, entonces, por violar
a los derechos indigenas moralmente, psicologicamente y economicamente, tiene que
dictar una selltencia condenatoria. ,,164 Sin embargo, la importancia de esa sentencia
trasciende las fronteras, pues tendra repercusiones en los derechos de los pueblos
indigenas de toda la region. AJ respecto, Brooklyn Rivera nos dijo: "[Bjuscamos justida
de que haya una selltellcia favorable, no solo para los indigenas de nicaragua, sino
tambien para los denuis indigenas de America Latina porque somos miembros de estos
paises, debemos teller trato igual. ..165

La Corte tambien ha insistido a 10 largo de su jurisprudencia en el valor que posee la
publicacion de la sentencia como medida de satisfaccion'P". Por ello, y con el fin de dar
a conocer a la generalidad de la poblacion nicaraguense los resultados de este proceso, el
Estado debe publicar las partes pertinentes de la sentencia que en su momento dicte la
Honorable Corte, en los dos diarios de mayor circulacion nacional, asi como en la
Gaceta, el Diario Oficial de Nicaragua.

162 AI respecto, en el peritaje de Rodolfo Stavenhagen, antropOlogo y sociologo, en el caso Mayagna, se
refirio al hecho de que: "[Ljos pueblos indigenas en Nicaragua siguen sufriendo de formas estructurales
de discriminacion, de exclusion social. y de marginacion que ponen en peligro s u supervivencia como
grupos sociales idenrificados con una personalidad colectiva y con una idenridad etnica particular."
163 Corte IDH, Caso Molina Theissen. Reparaciones, Sentencia de 3 de julio de 2004, serie C No. 208, parr.
87.
16-: Testimonio rendido por el senor john Alex Delio ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.
165 Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
166 Cone IDH, Caso Tibi, Sentencia de 7 de septiembre de 2004, Serie C No. 114, parr. 260.
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b. Que reconozca publicamente su responsabilidad y pida perdon por las
violaciones cometidas.

Los hechos denunciados en este caso reflejan solo un ejemplo entre muchos de la
discriminacion, exclusion y marginalizacion de la vida econornica, social, cultural y
politica del pais de los miembros de las comunidades indigenas, tal como nos dijeron nos
diversos testigos que desfilaron ante esta Honorable Corte l67

. Por ello, para prevenir la
repeticion de hechos lesivos como estes, e s crucial que la Corte ordene al Estado que
reconozca publicamente su responsabilidad por la violacion de los derechos de las
victimas en este caso. como 10 ha hecho en otras ocasiones'P".

•

Este reconocimiento constituira una senal para las instituciones publicas y privadas y para
la poblacion en general de Nicaragua de que la discriminacion en contra de los pueblos
indigenas no sera tolerada. Igualmente constituira una serial del Estado nicaraguense, de
su compromiso de hacer efectiva la amplia legislacion que ha sido adoptada con el fin de
proteger los derechos de los pueblos indigenas.

Este reconocimiento debera ser hecho por el Presidente de la Republica, de forma oral en
Puerto Cabezas, cabecera de la RAAN, contar con la presencia de los Magistrados del
Consejo Supremo Electoral y otras altas autoridades del Estado y de los medios de
cornunicacion para ser difundido a nivel nacionall'".

Par tales efectos, y tomando en cuenta la multi-etnicidad de la Costa Atlantica, es
importante que este reconocimiento, junto con las partes pertinentes de la sentencia, sea
traducido a los idiomas miskito, sumo, rama e ingles y sea publicado por escrito en
panfletos ;~ue deberan ser distribuidos entre las comunidades indigenas de la Costa
Atlanrica" .

Asimismo, dado que las comunidades indigenas usan principalmente la radio comunitaria
como medio informative, debera destinar un fondo para que las comunidades puedan
difundir el contenido de esta publicacion en los diferentes idiomas - miskito, sumo, rama
e ingles - a traves de medios radiales.

161 Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
•

celebrada eI 9 de marzo de 2005. Cfr. Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta
Honorable Corte en audiencia publica celebrada eI 9 de marzo de 2005.
16S Cfr., por ejemplo, Corte IDH, Caso Cantoral Benevides, Reparaciones, Sentencia del 3 de diciembre de
2001 , Serie c., N" 88, parr. 81.
169 En una de sus decisiones mas recientes, en el caso Huilca Tecse vs. Peru, la Corte ordeno a Peru que el
"[ajcto ptiblico debera contar COli la presencia de las mas altas autoridades del Estado peruano, de
organizaciones sindicales, de organizaciones de derechos humanos, as; como COli la presencia de los
familiares de la victima". . Corte IDH, Caso Huilca Tecse vs. Peru, Sentencia de 3 de marzo de 2005,
parrafo 112.
1i0 En el caso Masacre Plan de Sanchez, la Corte ordeno al Estado guatemalteco que realizara el acto
publico ... ..[tjanto en el idioma espaiiol, como en el idioma maya achl" y que tradujera las sentencias de
fonda y reparaciones a esta lengua indigena. Corte IDH, Caso Masacre Plan de Sanchez. Reparaciones,
parr. 102
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c. Que modifique su Iegislacion interna para asegurar la particlpacien
de los pueblos indigenas en condiciones de igualdad en los procesos
electorales.

Como hemos sefialado anteriormente, para asegurar la participacion de los pueblos
indigenas en condiciones de igualdad, es necesario que el Estado adopte medidas
afirmativas y especiales. Antes de entrar a proponer acciones concretas para lograr este
fin, consideramos pertinente hacer algunas precisiones sobre el deber del Estado de
armonizar su legislacion con los preceptos de la Convencion Americana.

c.I. Consideraciones previas sobre el alcance del deber del
Estado de armonizar su legislacion con los preceptos de la
Convencion Americana (articulo 2)

A 10 largo del proceso, el Estado ha argumentado que dado que e xiste independencia
absoluta entre los cuatro poderes del Estado segun la Constitucion Politica nicaraguense,
que" ... [n]o puede asumir compromisos de refonnar la legislacion interna ... "iii porque
"la Constitucion Politica seiiala claramente el mecanismo parlamentario para la

formulacion de leyes y de la aprobacion de reformas. .an Adernas, durante la audiencia
publica celebrada en el caso, la representacion del Estado insistio que aunque el Ejecutivo
tenga la voluntad politica de reformar la Ley Electoral, no existen "las condiciones
politicas" para lograrlo. Segun el Estado, "[cjon la integracion en bloques partidarios es
prdcticamente imposible conseguir la mayoria calificada requerida para reformas de
[eyes de caracter constitucional, a pesar de los esfuerzos del Poder Ejecutivo de
perfeccionar la Ley Electoral.. ."173. En ese sentido, ante pregunta del Agente del I1ustre
Estado, el perito del Estado, Carlos Hurtado expreso que una reforma de la ley electoral
"[n[o es viable ell corto plazo, pero hay una necesidad imperiosa para reformarlo pero
110 veo las condiciones politicas para hacerlo. .. 1i4

Con este razonarniento, el Estado pretende evadir su responsabilidad intemacional de
armonizar su legislacion intema con los preceptos de la Convencion Americana, de
acuerdo con el articulo 2.

Sobre esta linea de argumentacion, quisieramos reiterar que las condiciones politicas
intemas de Nicaragua de ninguna manera afectan la responsabilidad intemacional del
Estado nicaragiiense. En ese sentido, la jurisprudencia de la Corte deja claro que las
obligaciones que surgen de la Convencion Americana vinculan a todos los poderes del
Estado. Ello fue explicado c1aramente por eI Juez Cacado Trinidade, cuando en su voto
disidente de la sentencia de reparaciones en el caso Caballero Delgado y Santana sefialo:

iii Contestacion de la Demanda del Estado, pagina 25.
m Contestacion de la Demanda del Estado, pagina 25.
113 Contestacion de la Demanda del Estado, pagina 25.
li4 Peritaje rendido por el Doctor Carlos Hurtado ante esta Honorable Corte en audiencia publica celebrada
el 9 de marzo de 2005

46



0001468

"Como estas normas convencionales vinculan los Estados Partes - y no
solamente sus Gobiernos, - tambien los Poderes Legislativo y Judicial,
ademas del Ejecutivo, estdn obligados a tomar las providencias
necesarias para dar eficacia a la Convencion Americana en el plano del
derecho interno. £1 incumplimiento de las obligaciones convencionales,
como se sabe, compromete la responsabilidad internacional del Estado,
por actos 0 omisiones, sea del Poder Ejecutivo, sea del Legislativo, sea
del Judicial. E n s uma, Ias 0 bligaciones i ntemacionales de p roteccion,
que ell su amplio alcance vinculan conjuntamente todos los poderes del
Estado, comprenden las que se dirigen a cada uno de los derechos
protegidos, asi como las obligaciones generales adicionales de respetar
y garantizar estos tiltimos, y de adecuar el derecho interno a las normas
convencionales de proteccion, tomadas conjuntamente. "I rs

La Corte Interamericana ha ordenado reiteradamente a 10 largo de su practica en los casos
contenciosos que los Estados Partes de la Convencion adecuen su legislacion interna a los
estandares internacionales en la materia'{". La Corte ha determinado que el deber general
del Estado contenido en el articulo 2 de la Convencion, incluye la adopcion de medidas
para suprimir las normas y practicas de cualquier naturaleza que impliquen una violacion
a las garantias previstas en la Convencion, asi como la expedicion de normas y el
desarrollo de practicas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantias. 1i7

La modificacion de leyes para que se adecuen a los estandares de la Convencion es
crucial "[plara prevenir que se dell en el futuro hechos como los examinados. ..ns Por 10
tanto, en el presente caso, la Corte debe requerir a Nicaragua que establezca leyes y
procedimientos que protejan y aseguren el respeto a los derechos de las poblaciones
indigenas y faciliten su participacion politica.

c.2 El Estado nicaragiiense debe crear una ley especial
para la particlpacion politica de los pueblos indigenas

A 10 largo de este proceso hemos demostrado que la actual Ley Electoral no garantiza el
ejercicio de los derechos politicos en condiciones de igualdad. Por ello, "es una
necesidad imperiosa que esa Ley sea reformada ,,119, tal como 10 sefialo el perito ofrecido
por el Ilustrado Estado nicaragiiense, Carlos Hurtado.

m Corte IDH, Caso Caballero Delgado y Santana, Reparaciones, Sentencia del 29 de enero de 1997, Serie
c., N° 31, voto disidente del Juez Cancado Trinidade, Sene C No. 31, parr. 10.
116 Corte IDH, Caso Trujillo Oroza, Sentencia de 27 de febrero de 2002, Sene C No. 92, parr. 98.
111 Corte IDH, Caso La Ultima Tentacion de Cristo, Sentencia de 5 de febrero de 2002, Sene C No. 73,
parr. 85 y 87.
us Corte IDH, Caso Villagran Morales (Niiios de la Calle) , Reparaciones, Sentencia de 26 de mayo de
2001, Sene C No. 77, parr. 98.
li9 Peritaje rendido por el Doctor Carlos Hurtado ante esta Honorable Corte en audiencia publica celebrada
el 9 de marzo de 2005.
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Sin embargo, esta representacion considera que la simple refonna de la Ley Electoral no
seria s uficiente para lograr Ia p articipacion plena, e fectiva e i gualitaria de los pueblos
indigenas.

Por ello, consideramos que el Estado nicaraguense debe adoptar una ley especial para tal
participacion, tomando en cuenta la identidad y realidad de los pueblos indigenas. Talley
significaria la realizacion de los deseos expresados por los testigos presentados ante esta
Honorable Corte. A1 respecto, el senor John Alex nos dijo que a su juicio las Ley
Electoral les '~~aralltizaparticipacion igualitaria ell el articulo 71, pero [los] bloquea de
otra manera" 80. Ello fue ampliamente demostrado a 10 largo de este proceso. En
consecuencia pidio "Debemos teller el derecho de elegir nuestros autoridades
libremente. ..181 Por su parte, el senor Jorge Frederick llamo al Estado a "revisar
objetivamente, valorar y respetar nuestras posiciones, como nuestra Constitucion dice,
tenemos igualdad, puede reconocer nuestros derechos - tenemos derecho de vivir COil

.. , ..182nuestra COSI1IOV1S10ll.

A continuacion describiremos las caracteristicas que debe reunir la ley en cuestion.

c..2.a. La Ley debe ser adoptada en consulta con las
comunidades

Es imperativo que las comunidades indigenas sean consultadas a 10 largo del proceso de
adopcion de esta leyls3. Solo asi sus necesidades especificas y su cosmovision seran
tomadas en cuenta. Son las comunidades indigenas quienes deben serialar los
mecanismos idoneos para lograr el respeto a sus fonnas organizativas, procesos de toma
de decisiones, eleccion de autoridades y sus tradiciones, para de esta manera alcanzar su
participacion equitativa e igualitaria.

ISO Testimonio rendido por e1 seiior John Alex Delio ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
lSI Testimonio rendido por el seiior John Alex Delio ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
182 Testimonio rendido por el seiior Jorge Frederick ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.
183 EI derecho de consulta de los pueblos indigenas en la adopcion de disposiciones legales que los afectan
se encuentra ampliamente reconocido en eI derecho intemacional. Por ejemplo, el articulo 6 del Convenio
169 de la OIT, establece que "los gobiemos deberian a) consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados J' en particular a troves de sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas 0 administrativas susceptibles de afectarles directamente". Igualrnente eI
Proyecto de Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Poblaciones Indigenas en su
articulo 20 que establece "{ljos pueblos indigenas tienen derecho a participar plenamente, si 10 desean,
mediante procedimientos determinados por ellos, en la elaboracion de las medidas legislativas y
administrativas que les afecten. Los Estados obtendran el consentimiento, expresado libremente y con
pleno conocimiento, de los pueblos interesados antes de adoptar y aplicar esas medidas. ". Igualmente el
Cornite de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado al respecto, al seiialar que: " [. ..] the
Committee has emphasised that the acceptability of measures that affect or interfere with the culturally
significant economic activities ofa minority depends on whether the members of the minority in question
have had the opportunity 10 participate in the decision-making process in relation to these measures and
whether they will continue 10 benefit from their traditional economy... " Cornite de Derechos Humanos,
Cornunicacion N° 547/1993, Apirana Mahuika et al. v, Nueva Zelanda, parrafo 9.5.
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c.2.b. la Ley debe respetar las formas de organlzacion,
eleccion de autoridades y forma de decisiones de las
comunidades indigenas.

Existen una amplia gama de ejemplos de Estados que han adoptado legislacion especial
para pennitir la participacion de los pueblos indigenas en condiciones de igualdad. De la
practica estatal, se puede deducir una aceptacion creciente de la adopcion de medidas aun
fuera del funcionarniento de los mecanismos generales de eleccion y de representacion
politicas. De esta manera, se han logrado rnitigar los obstaculos estructurales que
enfrentan los pueblos indigenas cuando tratan de ejercer sus derechos a la participacion
politica a la par del resto de la poblacion,

Los casos de Bolivia y Ecuador son un claro ejemplo de ello, pues penniten a las
organizaciones indigenas que presenten candidatos a las elecciones nacionales 0

municipales sin necesidad de acomodarse a las formalidades exigidas normalmente a los
partidos poHticos lS4

. Adernas, en Bolivia, a traves de la figura de la Organizacion
Territorial de Base (OTB), los representantes de los grupos indigenas, elegidos 0

escogidos serrn metodos tradicionales, participan en la elaboracion de los planes
municipales. I 5.

Considerarnos que el c aso del estado m exicano de 0 axaca p uede se rvir como modelo
para la formulacion de una ley especial para la participacion politica de los pueblos
indigenas en Nicaragua. De acuerdo con la Ley Electoral de Oaxaca, los municipios del
Estado tienen la posibilidad de optar por eI metodo de eleccion de los candidatos
municipales a traves de los "usos y costumbres", es decir, fuera del sistema electoral
general.'S6 Al respecto, la Comision lnteramericana de Derechos Humanos ha subrayado
que este sistema "demuestra],.] ser compatible[. ..] COil el pluralismo politico, el
derecho a la pariicipacion y fa tibertad de expresion ..187 EI exito del sistema es evidente,
dado que hasta la fecha, 430 de los 570 municipios del estado han optado por esta
formula de eleccion de autoridades. ISS

c.2.c La Ley debe es tablecer c ircunscripciones electorales
que tomen en cuenta los territorios indigenas.

IS-! Vease la Constitucicn Polirica de Bolivia, 6 de febrero de 1995, refonnada por la Ley No. 2650 del 13
de abril de 2004, an. 222; Constitucion Polirica de la Republica de Ecuador, aprobada eI 5 de junio de
1998, por la Asamblea Nacional Constituyente, an. 98.
ISS Vease Ley 1551 de abril 20 de 1994, Ley de Participacion Popular, Modificada por la Ley 1702 de
1996, articulos 3( I) Y(2)
IS6 Codigo de lnstiruciones Politicas y Procedimientos Electorales de Oaxaca, Decreto N. 285 de 9 de
ocrubre de 1992, arts. 109-113.
IS7 Vease la Cornision Interamericana de Derechos Humanos, Informe sabre la situacion de los derechos
humanos en Mexico, OENSer.UVlII.I 00, Doc. 7 rev. I (24 de sepriembre de 1998), parr. 518.
ISS Vease la Comision Interamericana de Derechos Humanos, lnforme sabre la situacion de los derechos
humanos en Mexico, OENSer.UV111.100, Doc. 7 rev. 1 (24 de septiernbre de 1998), parr. 518.
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Ademas del respeto a las formas tradicionales de eleccion, estructuras 0 rganizativas y
toma de decisiones, consideramos que es fundamental que las circunscripciones
electorales establecidas en las regiones autonornas respondan a la realidad de estas zonas,
es decir, que en la formulacion de las circunscripciones electorales el Estado debe tomar
especialmente en cuenta, los territorios indigenas. La coincidencia de las
circunscripciones electorales con los territorios indigenas, tendra el efecto de alentar la
participacion electoral efectiva de estos pueblos.

En este sentido podemos senalar el caso de Mexico, cuya Constitucion Politica establece
que: "[pjara establecer la demarcacion territorial de los distritos uninominales debera
tomarse en consideracion, cuando sea factible, la ubicacion de los pueblos y
comunidades indigenas, a fill de propiciar su participacion polltica ../89.

c.2.d. La Ley debe establecer una "cuota etnlca" a favor de
los pueblos indigenas en la Asamblea Legislativa,

Una ley como la propuesta tarnbien deberia tomar en cuenta los sistemas de "cuota
etnica" que constituyen un mecanismo para garantizar la representacion de los intereses
de grupos que, par sus condiciones de marginacion social, politica 0 demografica no se
verian adecuadamente representados en los procesos generales de toma de decisiones.
Este sistema constituye un mecanismo efectivo, particularmente en un pais como
Nicaragua, donde en algunas regiones los pueblos indigenas se encuentran dispersos, 10
que implica que su partici~acionelectoral tiende a diluirse bajo la presion de los votos de
la poblacion mayoritaria.'

En el caso de Nicaragua, actualmente no existe verdadera representacion indigena en
ningun organo estatal. Asi 10 manifestaron los testigos presentados ante esta Honorable
Corte. Por ejemplo Hazel Law dijo: "En la actual Asamblea Legislativa, solo hay un
Diputado Miskito, dentro del PLC. que equivale a no tener a nadie, porque no formula
proyectos de interes de la poblacion indigena. La falta de Diputados Indigenas, afecta
por igual a los Dos Regiones Autonomas, porque se legisla ell detrimento de los derechos
indlgenas, en la mayoria de leyes qlle se refieren a recursos naturales, se margina del
presupuesto nacional, en los beneficios sociales ..191. Los testigos tambien se refirieron a
la falta de representatividad de los pueblos indigenas en las estructuras electorales y el
organo judicial '92 .

En atencion a ello, el senor Centuriano Knight solicito a esta Honorable Corte en su
testimonio: "La Ley Electoral debe ser reformada, estableciendo una cuota politica fija

1S9 Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, de 7 de febrero de 1917 reformada por el
Decreto de Reforma sobre Derechos y Cultura Indigenas de 25 de abril 2001, art. 2.
190 Vease al respecto Dr. Femand de Varennes, Towards Effective Political Participation and
Representation ofMinorities, Doc. 01'1U ElCN.4/Sub.21AC511998/WP4 (25-26 de mayo de 1998)
191 Testimonio rendido por el senor Hazle Law ante eI Notario Renfred Paisano el 14 de febrero de 2005, p.
6.
192 Cfr. Testimonio rendido por el senor Centuriano Knight ante el Notario Renfred P aisano el 12 de
febrero de 2005 y Testimonio rendido por el senor Hazle Law ante eI Notario Renfred Paisano el 14 de
febrero de 2005.
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para los pueblos indigenas en la Asamblea Legislativa y en los dermis organos del
Estado, que tengamos una participacion real en las decisiones que nos afectan como
pueblo y como region ../93. Esta solicitud puede ser adaptada en incluida en nuestra
propuesta de ley especial.

Cabe destacar que Colombia fue el primer pais en incorporar un sistema de "cuota
etnica'' como mecanismo para asegurar la participaci6n efectiva de los pueblos indigenas
tanto en el Senado de la Republica (dos escaiios en pie de igualdad al resto) 194, como en
la Camara de Representantes (cinco escaiios para representantes de los distintos "grupos
etnicos y minorias politicas,,19S, uno de ellos para las comunidades indigenas). Venezuela
tambien ha establecido mecanismos especificos para promover de manera especial la
participaci6n politica de los pueblos indigenas a traves de la asignacion de escaiios
especiales en organos de representacion de distinto nivel.196 En los dos paises, la
reglarnentacion de esas disposiciones ha desarrollado los requisitos para la norninaci6n y
eleccion de los representantes indigenas a los escaiios reservados.

La situacion actual en la Asamblea Nacional es inaceptable. Actualmente las leyes son
formuladas sin ningun tipo de participacion 0 consulta indigena, incluyendo leyes que
afectan de manera directa los pueblos indigenas. Por 10 tanto, el Estado debe, por medio
de la ley especial para la participacion politica de los pueblos indigenas solicitada,
establecer escaiios reservados para los representantes de los pueblos indigenas, uno por
cada region aut6noma.

d. Que cree una Secretaria para Asuntos Indigenas para atender a las
necesidades de los pueblos indigenas.

La escasa participacion de los pueblos indigenas en los otros 6rganos del Estado tambien
•

es preocupante. Al respecto, la perita, Maria Dolores Alvarez enfatiz6 que el Estado
"[Djebe ampliar la presencia indigena en las distintas estructuras del Estado, y dedicar
una cuota de recursos para fortalecer el desarrollo integral de la Costa Atlantica.../97

Por 10 tanto, tal Ley tambien debe ser dirigida a establecer medidas tendientes a fomentar
la participacion de los pueblos indigenas en el poder judicial, electoral yejecutivo.

En atenci6n a ello, el Estado nicaraguense debe crear dentro del poder ejecutivo una
Secretaria para Asuntos Indigenas a traves de una Ley.

193 Testimonio rendido por eI seiior Centuriano Knight ante el Notario Renfred Paisano el 12 de febrero de
2005
194 Constitucion Politics de Colombia, 6 de julio de 199 I, art. 171.
195 Constitucion Politica de Colombia, 6 de julio de 1991, articulo 176; Ley 649 de 27 de marzo de 2001
por 10 cual se reglamenta el articulo 176 de la Constitucion Politica de Colombia, Diario Oficial No.
44.371, art. I.
196 En este sentido, el articulo 125 de la Constirucion Politica de la Republica Bolivariana de Venezuela
establece que "[eJI Estado garantizara la representacion indigena en la Asamblea Nacional y en los
cuerpos deliberantes de las e ntidades federales )' locales con poblacion indigena ", 20 de diciembre de
1999, art . 125, Disposicion Transitoria Septima. Vease tarnbien Ley Organica del Poder Electoral, Gaceta
Oficial No.3 7.573 de 19 de noviernbre de 2002, art. 8.
19i Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
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EI Estado sefialo la creacion de la Secretaria para Asuntos de la Costa Atlantica, como
prueba de la voluntad del poder ejecutivo "para desarrollar una politico efectiva y

h . I C A I ' . ,,198congruente acta a OSlQ t antica .

Sin embargo, consideramos que esta Secretaria no atiende a las necesidades especificas
de los pueblos indigenas de la Costa Atlantica. Ello se encuentra probado en el hecho de
que los Consejos de la Region Atlantica votaron a favor de rechazar cualquier relacion
con la Secretaria de Asuntos de la Costa Atlantica y declararon non grata a la persona de
Carlos Hurtado l 99

, quien actualmente ocupa este cargo y declare en calidad de perito
acerca de las "estrechas relaciones entre la presidencia y dichas regiones ..200.

En atencion a ello, consideramos que quien ocupe tal Secretaria debe ser nombrado en
consulta con las comunidades. De igual manera, la mencionada Secretaria debe contar
con suficientes recursos economicos para su funcionarniento.

e. Que establezca un recurso judicial sencillo, rapido y efectivo para
impugnar las resoluciones del Consejo Supremo Electoral.

Como admite el propio Estado, la nonnativa intema deja en total estado de indefension a
quienes pretenden contradecir alguna resolucion del Consejo Supremo Electoral.

Como hemos expuesto, la falta de un recurso efectivo contra las resoluciones del Consejo
Supremo Electoral es aun mas grave cuando se toma en cuenta la practica de los paises de
la region..

Para atender a esta violacion de la Convencion, la Corte debe ordenar al Estado que
adopte, de conformidad con el articulo 2 de la Convencion, todas las medidas de caracter
legislativo, administrativo 0 de cualquier otra indole que permitan asegurar la experticia
legar de los integrantes del Consejo Supremo Electoral y que sus resoluciones sean
recurribles ante un organismo judicial, mediante un recurso rapido yefectivo.

2. Medidas de Reparacion Pecuniaria

EI Estado nicaraguense debe pagar indemnizacion destinada a compensar
econornicamente los dafios causados por las violaciones. Como escuchamos en la
audiencia, las actuaciones del Estado causaron danos materiales y morales no solo a los
candidatos de YATAtVlA, sino tambien a las comunidades indigenas de la Costa
Atlantica.

La Corte ha senalado en su jurisprudencia reciente que

19S Contestacion de la Demanda del Estado, pagina I.
199 Ver Walter Treminio Urbina, "Costeiios emplazan of Poder Ejecutivo", La Prensa, 6 de diciembre de
2004, proporcionado a esta Honorable Corte y a las partes por el testigo Jorge Frederick en la audiencia
publica celebrada el 9 de maTZO de 2005.
200 Contestacion de la Demanda del Estado, p. 51.

52



0001474

"[Ljas reparaciones, como el termino 10 indica, consisten ell las
medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daiio
ocasionado en los pianos tanto material como inmaterial. Las
reparaciones 110 pueden implicar ni enriquecimiento ni
empobrecimiento para la victima 0 sus sucesores. En este sentido,
las reparaciones que se establezcan deben guardar relacion con las
violaciones declaradas anteriormente. ,,201 [notas al pie omitidas)

a. EI Estado nicaragiiense debe indemnizar a los candidatos y
candidatas por el daiio material causado.

De acuerdo con la jurisprudencia constante de esta Honorable Corte, el Estado esta en la
obligacion de reparar el dafio material causado a las victimas de violaciones a los

'0'derechos humanos.- -

En este acapite, no es la intencion de los representantes a las victimas repetir nuestros
argumentos ya presentados. Sin embargo, quisieramos hacer algunas precisiones y
destacar para la Corte algunos elementos de la prueba ofrecida por los testigos durante la
audiencia.

Para fijar el monto de los dafios materiales pedimos a la Corte que 10 haga en equidad,
tomando en cuenta la tradicion oral de los pueblos indigenas de la Costa Atlantica. La

•
perita Maria Dolores Alvarez explico sobre las implicaciones de esa cultura oral durante
la audiencia203

. No estando acostumbrados a presentar y exigir facturas 0 recibos en cada
transaccion que hacen, la cultura oral de los pueblos indigenas nos impide presentar
recibos por cada uno de los gastos realizados en la campafia politica, tanto en los casos de
los candidatos como con relacion a las aportaciones realizadas por las comunidades.

a.1. Daiio emergente

En la audiencia ante esta Honorable Corte escuchamos como la candidata para vice
alcaldesa de Puerto Cabezas para las elecciones municipales del afio 2000, tuvo que
incurrir en gastos significativos para su campafia. EI testigo, Brooklyn Rivera, nos
explico el significado y la importancia de esa carnpafia y como difiere de las campafias de
los partidos politicos tradicionales: "Para YATAMA, no hay necesidad de hacer una
campaiia tradicional, sino 1lI1O campaiia de concientizacion para levantar las demandas
de la gente ,,204 Como parte de esa campafia de concientizacion, los candidatos tuvieron
que visitar las comunidades de su Municipio. AI respecto, la senora Anycia Matamoros

201 Corte IOH, Caso Carpio Nicolle y otros v, Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre de 2004, Sene C.,
W 117, parrafo 89.
202 Corte IOH, Caso Carpio Nicolle y otros \~. Guatemala, Sentencia de 22 de noviembre de 2004, Sene C;
W 117, parrafo 89.
203 Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
20: Testimonio rendido por el senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
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sostuvo: "Tuve que visitar las comunidades. Tuve que incurrir en gastos porque para
movilizarse en la region es complicado. Hay que utilizar transporte acudtico y entonces
hay que invertir ,,205

Ella tambien nos explico que todos los gastos fueron incurridos con la expectativa de que
ella participaria en las elecciones municipales. La exclusion arbitraria de YATA1\1lA
implic6 que estos gastos fueron hechos en vano. Ademas, una vez excluidos de las
elecciones, muchos de los candidatos de YATA1\1lA tuvieron que visitar a sus
comunidades para explicarles 10 sucedido, y en algunos casos, para calmarlos y evitar la
amenaza de violencia, Anycia Matamoros nos relate que "tenia que visitar a las
comunidades para calmarlos, se habian levantado muyfuertemente ,,106

El testimonio presentado por la Anycia Matamoros deja claro que su situaci6n refleja la
de todos y cada uno de los candidatos excluidos de las elecciones municipales del 2000.
Algunos de ellos tuvieron que endeudarse al obtener prestamos de amigos 0 familiares
con la expectativa razonable de ganar, y asi con el salario, poder pagar estas deudas207

.

Elkan James Molina 10 describi6 asi: "[Djichos gastos fueron financiados por el suscrito
a traves de prestamos a los bancos y a amigos 0 particulares que ten ian dinero 0 fondos
y colaboraron de esa manera conmigo, porque estaban seguros de que ganaria las
I · ,,108e ecctones.

La exclusion arbitraria los dej6 en una situaci6n econ6mica precaria. Un ejemplo de ello
es la situaci6n de Cristina Poveda Montiel, quien seiial6 que la exclusion de las
elecciones municipales del afio 2000, .... .[m]e afecto emotivamente y tambien
economicamente, porque inverti dinero en mi campaiia, incluso prestando, cuando nos
dejan fuera de las elecciones, aun no me recupero del desequilibrio economico ... gaste
mucho, en transporte y comida. Esas son las deudas que todavia tengo, mas de J50,000
ciento cincuenta mil cordobas. ,,109 En otros casos, dada la debil situaci6n econ6mica de
la region, estos g astos provocaron que algunos no pudieran pagar la e ducacion de sus
hijos, 0 por la manutenci6n de su familia. Elkan James Molina expreso en su declaraci6n
jurada que .. ...habia quedado mal con mi familia porque era responsable de los gastos
del hogar y estaba sin trabajo y mis hijos estaban estudiando y IlO podian dejar los

di ,,210estu lOS .

Para fijar el monto a pagar a cada uno de los candidatos, la Corte puede tomar en cuenta
los informes de gastos elaborados en nuestra demanda para un candidato a alcalde,
vicealcalde, concejal y concejal suplente.

205 Testimonio rendido por la senora Anycia Matamoros ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de maTZO de 2005.
206 Testimonio rendido por la senora Anycia Matamoros ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de maTZO de 2005.
201 Testimonio rendido por el senor John Alex Delio ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de maTZO de 2005.
20S Testimonio de Elkan James Molina, ante el Notario Gonzalo Carrion, 15 de febrero de 2005, pagina 4.
209 Testimonio de Cristina Poveda Montiel, rendida ante el Notario Renfred Paisano, el 14 de febrero de
2005, pagina 4.
210 Testimonio de Elkan James Molina, ante el Notano Gonzalo Carrion, 15 de febrero de 2005, pagina 3.
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Los candidatos de YATAi\llA, una vez e lectos por sus comunidades de acuerdo a sus
formas tradicionales tuvieron que dejar sus trabajos 0 suspender sus actividades
economicas. Un ejemplo de ello es Elkan James Molina, quien manifesto que "para
realizar la campaiia electoral en el aiio 2000 yo tuve que renunciar al trabajo y dejar a
mi familia por estar tiempo completo ell las comunidades. ..211 Anycia Matamoros
tarnbien sefialo que tuvo que dejar sustituto en su trabaj0 212 . En nuestro escrito inicial
ante la Corte, sefialamos a otros ejemplos de candidatos que tuvieron que dejar de
percibir sus ingresos habituales.

AI respecto reiteramos nuestras solicitudes contenidas en nuestra demanda en el sentido
de que el Estado de Nicaragua debe pagar una suma fijada en equidad por la Corte en
concepto de lucro cesante, tomando en cuenta el promedio de los salarios minimos vitales
pagados por sector de actividad econornica vigentes en el afro 2000.

b. EI Estado nicaragiiense debe reparar a las victirnas por los daDOS
morales causados.

De acuerdo con la jurisprudencia constante de esta Honorable Corte, el Estado esta en la
obligacion de reparar los dafios morales causados a las victimas de violaciones a los
derechos humanos.2 13

b.I. DaDO moral causado a los candidatos y candidatas

Haber sido electos como representantes de sus comunidades represento un honor'!" para
los candidatos, pues su eleccion implica que se tiene "una relacion muy estrecha con la
comunidad, ser distinguida y sacrificada, no es un cargo optado por fa cantidad de
dinero, sobre todo es por dignidad y por principios ante el pueblo. ,,115

En la audiencia escuchamos los sentimientos de la senora Anycia Matamoros, candidata a
vicealcalde por Puerto Cabezas para las elecciones del 2000, tras su exclusion arbitraria:
"me se ntifrustrada, excluida y m arginada y que no podia continuar, que not enemos
espacio en este pais.....116. Yagrego: "[Djesmoralice, toda fa vida fuimos excluidos, me

211 Testimonio de Elkan James Molina, rendido ante el Notario Gonzalo Carrion el 15 de febrero de 2005,
pagina 4.
212 Testimonio rendido por la senora Anycia Matamoros ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005.
m Corte IDH, Caso Carpio Nicolle y otros \'s. Guatemala, Sentencia de 22 de noviernbre de 2004, Serie c.,
N" I 17, parrafo 89.
214 Vease al respecto la declaracion jurada de Centuriano Knight Andrews, en su pagina 6 cuando dice:
"Para los candidatos el ser electos como tal significa la confianza que el pueblo Ie otorga, 10 cual es
considerado como lin honor ".
ns Testimonio de Jorge Frederick en la audiencia publica celebrada el 9 de marzo de 2005.
216 Testimonio rendido por la senora Anycia Matamoros ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
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senti incapaz, incomoda, fue horrible, senti marginada. los sueiios fueron frustrados... ..
Asimismo, la peri to antropologa, nos seiial6 que los candidatos que entrevist6 sintieron
"frustracion ...exclusion etnica, se sintieron excluidos por el hecho mismo de pertenecer
al pueblo indlgena. ..1/7 Igualmente dijeron: "110 soy capaz, 110 tengo la preparacion, no

I . . .. 1/8tengo a expenencta.

El estres de 10 sucedido impacto a la salud y la vida familiar y social de los candidatos.
Elkan James Molina sufrio "enfermedades cardiacas como resultado del estres
emocional que vivia. ..1/9 Cristina Poveda expres6 que "tambien mi familia fue afectada
emotiva y economicamente, porque tuve que sacrificarios para hacer mi campaiia, para
quedar COil deudas y gente detras de mi cobrando...110 Adernas ellos, como muchos otros
candidatos, ternan problemas familiares por razones econornicas. A nivel social, los
candid~tos sintie~on una enorme ve.rgiienza y ?especho: por no poder reEresentar a sus
comurudades y ejecutar el compronuso que habian asunudo con su pueblo - .

Los r epresentantes de 1as v ictimas r eiteramos nuestra sol icitud en e I s entido de que Ia
Corte debe tomar en cuenta el daiio causado al proyecto de vida de los candidatos y
candidatas al fijar el monto correspondiente al daiio moral.

b.2 Daiio moral causado a los miembros de las
comunidades indigenas que eligieron a los candidatos de
acuerdo a sus formas tradicionaIes.

EI daiio moral causado a las poblaciones indigenas tras la exclusion arbitraria de
YATA.1\1A era obvio el dia de la elecci6n con la elevada de abstenci6n que se present6:
alrededor de 80% de los votantes en algunos municipios. Hazel Law aludio a las
reacciones de los miembros de estas comunidades en su declaracion jurada cuando
manifesto que "[L]a reaccion 110 '" hizo esperar, :!2fue~/o. indigena se ind~~I~ y
comenzaron las protestas por radio, con protestas. - Cristina Poveda describio la
reaccion asi: "[E]I pueblo protesto, salio a las calles ell manifestaciones y divulgaron a
troves de medios de comunicacion. ..113 Centuriano Knight afiadio que "[A]I escuchar la
noticia de que el partido YATAMA habia sido excluido de las elecciones municipales, el
pueblo indlgena se levanto en protesta, los pastores y dirigentes se sumaron a la protesta
social. Hubo enfrentamientos COil la Policla, protestas en las calles y un gran

m Peritaje rendido por la Doctora Mana Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005
21S Peritaje rendido por la Docrora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de marzo de 2005
219 Testimonio de Elkan James Molina, rendido ante el Notario Gonzalo Carrion 15 de febrero de 2005,
pagina 2.
no Testimonio de Cristina Poveda Montiel, rendido en ante el Notario Renfred Paisano el 14 de febrero de
2005, pagina 3.
zn Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005
ill Testimonio de Hazel Law Blanco, rendido ante el notario Renfred Paisano el 14 de febrero de 2005.
2lJ Testimonio de Cristina Poveda Montiel, rendido ante eI Notario Renfred Paisano, eI 14 de febrero de
2005, pagina 6.
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abstencionismo en las elecciones muuicipales de ese aiio; solo se voto en los grandes
b de oresencia mesti "J'4cascos ur anos yell zonas e presencia mestiza. --

Dado su historia de exclusion y marginalizacion, las comunidades indigenas sintieron
que habian sido excluidas una vez mas. Al respecto, sefialo Hazel Law que "[L]a
exclusion de las elecciones municipales a YATA.J\1A, significo para los pueblos indigenes
una demostracion de dominacion mas, una manifestacion de poder arbitrario y racista a
la cual teniamos que repudiar. .ars La perita, Maria Dolores nos explico que las
comunidades indigenas sintieron "[D]esencanto, frustracion, lastimadas por las
decisiones tomadas, que 110 daban importancia a la participacion de los pueblos
indigenas. La interpretacion de las vlctimas era que el {f,0bierno no tenia interes 0
preferencia por la participacion de los pueblos indigenas. ,,2_6

Peor aun, los dafios morales se siguieron sintiendo por los siguientes cuatro afios, dada la
falta de representatividad las personas elegidas para alcaldes, vice alcaldes y concejales.
Para los miembros de las comunidades, las autoridades que ganaron en estas elecciones
"no tenian ningun tipo de vision indigena y no estaban legitimados para ocupar sus
cargos. ,,227 Las comunidades sintieron de manera directa esta falta de representatividad.
AI respecto, C enturiano Knight manifesto "el no contar con representantes indigenas
[en los gobiernos municipales] causa que la mayoria de las inversiones y proyectos
fueran trasladas a lugares donde residen simpatizantes de quienes fueron electos, es
decir, se concentraron en el sector de Tasba Pri, sector de reubicados 0 asentamientos,
donde solo hay presencia mestiza y 110 indigena. ,,228 De acuerdo con los testigos, una
gestion de YATAMA hubiera sido diferente. Al respecto, Hazel Law manifesto que
"Definitivamente, la gestion de un YATAMA, habria sido diferente, orientada beneficiar
a las comunidades indlgenas y sus aliados creoles y mestizos. "L!9

Para reparar el dafio moral, los representantes de las victimas solicitamos que se
establezca un Fondo especial de desarrollo de las comunidades indigenas, que debe ser
destinado para hacer frente a sus principales problemas, en constante consulta con elias.

Como ha quedado establecido, tanto en el caso de la Comunidad Awas Tingn/JO como en
este caso, los pueblos indigenas de la Costa Atlantica de Nicaragua han sufrido a 10 largo

22J Testimonio de Centuriano Knight Andrews, rendido ante el NOlario Renfred Paisano, el 12 de febrero de
2005, pagina 7.
us Testimonio de Hazle Law Blanco, rendido ante el Notario Renfred Paisano, 14 de febrero de 2005
226 Peritaje rendido por la Doctora Maria Dolores Alvarez ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada el 9 de marzo de 2005.
m Testimonio de Centuriano Knight Andrews, rendido ante el Notario Renfred Paisano en Bilwi, la
RAAN, el 12 de febrero de 2005, pagina 8.
22S Testimonio de Centuriano Knight Andrews, rendida ante el Notario Renfred Paisano eI 12 de febrero de
2005, pagina 8.
2..'>9 Testimonio de Hazel Law Blanco, rendido ante el Norario Renfred Paisano el 14 de febrero de 2005
2JO EI peri to, Rodolfo Stavenhagen, antropologo y sociologo, sostuvo en el caso Mayagna que "[Ljos
pueblos indigenas en Nicaragua siguen sufriendo de Jormas estructurales de discriminacion, de exclusion
social, y de marginacion que ponen en peligro Sll supervivencia como grupos sociales identificados con
una personalidad colectiva y con una identidad etnica particular. .. Corte IDH, Sentencia de 31 de agosto
de 2001.
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de los afios discriminacion y exclusion. Una combinaci6n de mala administracion, falta
de inversion'" y explotacion por parte de las autoridades nacionales han significado que
la costa atlantica siga siendo la zona menos desarrollada en Nicaragua. Para el afio 2000
contaba con un nivel de pobreza que lIegaba al 75% de la poblaci6n232

. Para ese mismo
afio se estimaba que la mayor parte de la poblaci6n p redominantemente indigena "no
cfontaba] COil los servicios sociales bdsicos [vivienda, alimentos, salud, educacion, agua
potable y saneamiento, energia electrica y vias de comunicacion) ".133

Esta realidad fue reconocida en el acuerdo suscrito entre el entonces candidato
presidencial, Enrique Bolanos y YATAMA el 22 de octubre del afio 200 I, en el cual el
primero sec ornprornetia a Ia c reaci6n de un Fondo de Desarrollo Indigena para h acer
frente a ella2J:l . Sin embargo, dicho acuerdo no se ha cumplido.

Por otro lado, el testigo Brooklyn Rivera sefialo en la audiencia ante esta Honorable Corte
que como una medida de reparaci6n a favor de las comunidades indigenas y sus
miembros "se puede crear fill fondo de desarrollo social, economico a troves de
financiamiento, que vaya directamente a las comlinidades que fueron afectados por la
exclusion. .. 235

Por 10 tanto, solicitamos a la Corte que, para la reparaci6n del dafio moral causado a los
miembros de las comunidades indigenas de la Costa Atlantica ordene al Estado
nicaragiiense debe crear un fondo de desarrollo para las comunidades indigenas. Para la
creaci6n y adrninistracion de este fondo el Estado debe consultar ampliamente y de
manera constante con las propias comunidades, para que sefialen los mecanismos que
consideran id6neos para atender a sus necesidades.

3. Reintegro de Gastos y Costasr".

Finalmente, adernas de los gastos y costas reclamadas en nuestra demanda, solicitamos a
la Corte que ordene al Estado reintegrar los siguientes gastos y costas en que incurrieron
las victimas y sus representantes. Tales gastos y costas comprenden los incurridos en la

2.lI Cfr. Peritaje rendido por eI Doctor Carlos Hurtado ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de maTZO de 2005.
m Navarrene Alfonso c., "Investigacion April 2000: Caracterizacion Fisiogeografica )' dernografica de las
regiones autonomas del Caribe de Nicaragua", April 2000, FADCANIC, pagina 2.
2J3 Navarrene Alfonso c., "Investigacion April 2000: Caracterizacion Fisiogeogr.ifica )' demogr.ifica de las
regiones autonomas del Caribe de Nicaragua", April 2000, FADCANIC, pagina 26.
:u.: En dicho acuerdo el actual presidente se comprometi6 a adoptar "Acciones estrategicas para superar la
extrema pobreza de la Costa Atlantica, mediante la creacion del Fondo de Desarrollo Indigena, instancia
que se encargara de atender las necesidades de capacitacion, asistencia tecnica, )' lineas de credito para
los diversos rubros productivos, ell las regiones." Acuerdo entre YATAMA Y el candidato presidencial
del Partido Liberal Constitucionalista, finnada por representantes del YATAi\1A Y el entonces candidato
Presidencial Enrique Bolanos el 22 de octubre de 200 I.
us Testimonio rendido por eI senor Brooklyn Rivera ante esta Honorable Corte en audiencia publica
celebrada eI 9 de maTZO de 2005.

!36 Adjuntamos facturas y recibos correspondientes (ANEXOS 4, 5 y 6).
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adecuada representacion de las victirnas desde la fecha de la presentacion de nuestro
escrito de demanda hasta la actualidad.

a. Gastos incu rridos por organizacion YAT At'\1A

Desde la presentaci6n de nuestra demanda, la organizaci6n YATAMA incurri6 en gastos
correspondientes a la elaboraci6n de los affidavit y los poderes presentados ante esta
Honorable Corte, asi como en el transporte y estadia de algunas de las personas
presentadas como testigos en la audiencia publica del 9 de marzo de 2005. A
continuaci6n el detalle:

a.l. Elaboraci6n de 69 escrituras publicas (numeros 58 a 127),
correspondientes a los poderes presentados ante la Corte
lnteramericana.

a.2. Elaboracion de escrituras publicas de testimonios y poderes
presentados ante la Corte lnteramericana

a.3. Boleto aereo Bilwi-Managua Bilwi, ida y vuelta, estadia
en Managua y gesti6n de pasaporte y visa para Costa Rica, de
la senora Anycia Matamoros, para que presentara su testimonio
ante la Corte.

a.4. Estadia de 4 dias en Costa Rica, y boleto terrestre Managua
San Jose-Managua, de la senora Anycia Matamoros para presentar
su testimonio ante la Corte.

b. Gastos incurridos por CENIDH

C$7,000
($431.57)

CS5,000
(S307.00)

CS3,000
(SI83.83)

S300.00

Desde la presentaci6n de nuestra demanda, el CENIDH incurri6 en gastos
correspondientes a viajes a la Region Autonoma del Atlantico Norte en Nicaragua,
necesarios para la documentaci6n del caso. Asirnismo incurri6 en los gastos necesarios
para la asistencia de un abogado a la audiencia publica celebrada ante al Corte
lnteramericana los dias 9 y lOde marzo de 2005. A continuacion el detalle:

b.l. Viaje Managua-Bilwi-Managua y estadia por 3 mas en el mes
de agosto de 2004, de 2 personas para documentar el caso

b.2. Gastos por realizaci6n de entrevista en Bilwi en febrero de
2005, para documentar el caso.

b.3. Gastos de transporte, estadia, viaticos y visa de un abogado
para asistir a la audiencia ante la Corte lnteramericana.

c. Gastos Incurridos por Cejil

CS7192

CS3033

S944.50

• •
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Desde la presentaci6n de nuestra demanda, CEJIL incurri6 en gastos para la realizaci6n
de viajes a la Region Aut6noma del Atlantico Norte, para documentar el caso.,
Asimismo, sufrag6 los gastos de viaje y estadia de la perito Maria Dolores Alvarez, quien
rindi6 declaraci6n en la audiencia publica celebrada el 9 de marzo de 2005. A
continuaci6n el detalle:

c.l. Gastos de hospedaje y viaticos de un abogado en visita
Bilwi en el mes de enero de 2005. con el fin de documentar el•

caso.

c.2. Gastos de transporte aereo Managua-Bilwi-Managua,
hospedaje y viaticos de un abogado en el mes de enero de 2005,
con el fin de documentar el caso

c.3. Gastos de transporte aereo Managua-Bilwi-Managua y
hospedaje de un pasante en enero de 2005, con el fin de
documentar el caso.

cA. Gastos de transporte aereo San Jose-Managua-San Jose
de un abogado en el mes de enero de 2005, con el fin de
documentar el caso.

c.5. Gastos de transporte aereo, viaticos y hospedaje en San Jose,
de la perito Maria Dolores Alvarez para participar en la audiencia
publica del 9 y lOde marzo de 2005.

IV. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Ajuntamos a este escrito los siguientes documentos:

5585.00

5618.88

5168.00

5316.67

5971.90

A. Poderes de representaci6n otorgados a nuestro favor por 78 candidatos y candidatas
presentados por Y ATAMA para las elecciones municipales del 2000, cuyo listado y
originales marcamos como ANEXO I.

B. Listado final de candidatos y candidatas presentados por la organizaci6n politica
YATAMA para las elecciones municipales de 2000 y que marcamos como A1\I£XO
2.

C. Listado final de poderes de representaci6n presentados a 10 largo del proceso ante
esta Honorable Corte y que marcamos como At'\I£XO 3.

D. Facturas y recibos que justifican los gastos incurridos por YATAtVlA enunciados en
la secci6n correspondiente a gastos y costas de este escrito y que marcamos como
ANEX04.

•
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E. Facturas y recibos que justifican los gastos incurridos por CENIDH enunciados en la
seccion correspondiente a gastos y costas de este escrito y que marcamos como
ANEXO 5.

F. Facturas y recibos que justifican los gastos incurridos por CEJIL enunciados en la
seccion correspondiente a gastos y costas de este escrito y que marcamos como
Ai\,rr:XO 6.

v. PETITORJO

En virtud de los argumentos y elementos probatorios presentados en este escrito, en la
audiencia llevada a cabo ante la Corte el 9 y lOde marzo del presente ano y en nuestro
escrito de demanda solicitamos a la Honorable Corte Interamericana que concluya y
declare que:

a. Desecha las excepciones prelirninares interpuestas por el Estado
nicaraguense.

b. EI Estado nicaragtiense violo los articulos 8 y 25 de la Convencion
Americana en perjuicio de los candidatos y candidatas presentados por
la organizacion YATAMA para las elecciones municipales del 2000 y
de los miembros de las comunidades indigenas que los eligieron de
acuerdo a sus formas tradicionales, en relacion con los articulos 1.1 y 2
de la rnisma.

c. El Estado nicaraguense violo el articulo 23 de la Convencion
Americana en perjuicio de los candidatos y candidatas presentados por
la organizacion YATAMA para las elecciones municipales del 2000 y
de los miembros de las comunidades indigenas que los eligieron de
acuerdo a sus formas tradicionales, en relacion con los articulos 1.1 y 2
de la misma.

d. El Estado nicaraguense violo el articulo 24 de la Convencion
Americana en perjuicio de los candidatos y candidatas presentados por
la organizacion YATAMA para las elecciones municipales del 2000 y
de los rniembros de las comunidades indigenas que los eligieron de
acuerdo a sus formas tradicionales, en relacion con los articulos 1.1 y 2
de la rnisma.

e. Con base en estas conclusiones, solicitamos a la Honorable Corte que
ordene al Estado nicaraguense que adopte todas las medidas
pecuniarias y no pecuniarias necesarias para reparar a las victimas y
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para que hechos como estos no se repitan. Asimismo, solicitamos que
se reintegre los gastos y costas en los que ha incurrido la victimas, a
traves de la organizaci6n Y ATA1\1lA Y sus representantes tanto en el
procedimiento interno como en el seguido ante los 6rganos
intemacionales.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad de reiterarle las muestras de la mas alta
consideracion y estima.

•

orayasl.ong
CEJIL

Viviana Krsticevic
CEJIL

1 Iorwin Solano
CENIDH

Vilma Nunez
CENIDH

I
•

I
Wil! Blomfield
CEJIL

Gisela De Leon
CEJIL
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