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Entr
evista a Zoilamérica Or
te
ga-Murillo
Entre
Orte
teg
Zoilamérica Ortega-Murillo , hija
adoptiva del presidente inconstitucional Daniel Ortega, tras
conocer las denuncias de abuso
sexual y violación presentadas
contra el gobernante nicaragüense por parte de Elvia Junieth
Flores Castillo y Patricia Jeannette Ortega Prado, decidió ofrecer
declaraciones de la experiencia
de agresión sexual de la que
asegura fue víctima, de manos del
hombre que la crió y que permanece casado con su madre, Rosario Murillo.
Asimismo la joven, que hoy
vive en condición de asilo en
Costa Rica, ofreció su opinión
acerca de los motivos que obligan a las autoridades nicaragüenses a mantener silencio
frente a las acusaciones que encara el presidente de esa nación,
tras las pruebas presentadas que
lo inculpan por tres actos de pederastía.
Zoilamérica acusó a su padrastro en 1998 de haberla
agredido sexualmente desde los
11 años, delito por el que Ortega
no fue procesado debido a que la
jueza, Juana Méndez, integrante
del partido Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN),
alegó prescripción.
En los casos de las jóvenes
Elvia Junieth y Patricia Jeannette, los hechos de abuso presuntamente se consumaron por
parte del presidente nicargüense
cuando ellas eran niñas de 15 y
12 años respectivamente.
¿Por qué crees que en Nicara-

gua hay silencio en torno a las
acusaciones contra Daniel Ortega?
Se debe a tres factores: Uno,
existe una cultura que justifica al
agresor y que culpa a las niñas
como las provocadoras, “porque
les gustó el poder” o “porque las
familias se benefician”. Son niñas
indefensas, en medio de una
cultura machista donde se justifica al líder haciéndolo ver como
el asediado. Otros factores son
la complicidad y la impunidad.
Creo que en mi caso y el de estas
niñas se negoció con estos delitos.
Pudo haber sucedido así bajo el
Gobierno de Arnoldo Alemán y
con el de Enrique Bolaños. El
caso de Patricia (Ortega Prado)
fue archivado por Ortega por
contar con el apoyo del Frente
Sandinista. Ese silencio hoy pesa,
eso muestra la complicidad del
sistema.
En tercer lugar, creo que el
miedo juega un papel determinante, las personas que en algún
momento intentan ayudar a las
víctimas luego se ven aisladas y
desprotegidas, también las organizaciones e instituciones bajo el
asedio gubernamental han cedido
y el “líder” se cree intocable.
¿Crees que Ortega tiene cómplices? Se ha demostrado que sí.
En el expediente judicial que
presenté en el 98, señalo a nueve
personas, lo cual demuestra que
este abusador nunca ha actuado
solo. Hay un personaje común en
todos los casos, Federico “Pitin“
Lacayo (uno de los ayudantes de

Ortega), también el aparato de
seguridad (personal) debido a
que nadie accede al agresor sin
antes pasar por ese grupo, que
son Policías.
Los asistentes personales
juegan un rol determinante para
la comisión del delito; en aquel
momento eran “Pitin“ Lacayo y
Jorge Guerrero. En el expediente
judicial que no prosperó por el
alegato de prescripción de la jueza, se demostraba la complicidad
de ellos.
¿Qué piensas del silencio de
Rosario Murillo, tu mamá?
Es un silencio cómplice, es una
alianza de poder que ignora todo
escrúpulo, hay una voluntad de
tolerar todas estas situaciones y
contribuir a encubrirlo. Siendo
madre y mujer la señala con
mucha crueldad, si fue capaz de
encubrir lo que a mí me ocurrió
teniendo su sangre, cómo no va
a encubrir el abuso de esas niñas.
Las más castigadas son estas niñas que desde ese poder del depredador Daniel Ortega y la
complicidad y encubrimiento de
Rosario Murillo, pasan a ser culpables. Eso tiene en las víctimas
un poder destructor. Usan el poder político para captar y abusar
sexualmente de menores. Ninguna niña cercana a Daniel Ortega deja de estar en riesgo. La
impunidad sostiene la permisibilidad. Primero, tiene idea de
hacer creer que (los Ortega Murillo) tienen un poder inalterable
e intocable, que estos hechos no
van a tener relevancia ni a pros-

perar en ningún lugar, que no
van a pasar de ser artículos
periodísticos. Si no consideran
que esté en res ponder. Es un
acto de arrogancia.
En segundo lugar, esto es un
secreto a voces dentro del Frente Sandinista. Lo saben muchos
alcaldes, funcionarios, saben
que este señor anda a la caza
de niñas. Es lamentable que servidores públicos lleguen a taparlo cuando tienen hijas, familias.
Él (Ortega) se ha acercado a las
hi-jas de algunos funcionarios y
ellos han callado, han preferido
pasar por alto (el abuso) para
no perder poder y bienestar económico.
Así se pronunció Zoilamérica
Ortega -Murillo en una entrevista
publicada por el diario Las
Américas en Miami, Estados
Unidos.

