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E X I L I A D A

Acusó al líder de la revolución Sandinista 
de abuso sexual. Ahora él es presidente 
de Nicaragua y ella vive en el exilio.

Un documental de Leonor Zúniga
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LO G L I N E

En 1998, Zoilamérica acusó a su padre adoptivo 
de violación y abuso sexual. Casi 20 años después, 
ella vive en el exilio mientras cuida a su hijo  
de 10 años. Su padre adoptivo es Daniel Ortega, 
líder de la revolución sandinista y presidente  
de Nicaragua.



S I N O P S I S

Este documental de 24 minutos explora la vida de 
Zoilamérica Ortega Murillo, hija adoptiva de Daniel 
Ortega, líder de la revolución sandinista y actual 
presidente de Nicaragua.

El corto sigue la vida de Zoilamérica como sobreviviente 
de abuso sexual, veinte años después de que acusó 
públicamente a Ortega de violación. El film es narrado 
en primera persona por Zoilamérica, quien revela el 
impacto de la denuncia en su vida y la de su hijo de 9 
años. La película se desarrolla en dos momentos en  
el tiempo, el pasado, utilizando imágenes de archivo,  
de la época en que Zoilamérica hizo su acusación en 
1998, y el presente, en 2016, después de que es forzada  
a vivir en el exilio en Costa Rica.

La historia se desarrolla en el momento en que Daniel 
Ortega compite por cuarta vez al cargo de presidente 
de Nicaragua, en las elecciones de 2016. Esta vez de la 
mano de Rosario Murillo, la mama de Zoilamérica, quien 
compite como candidata al cargo de vice presidenta 
junto a Ortega.

La película, filmada casi en su totalidad dentro de la 
casa de Zoilamérica, brinda una perspectiva íntima 
de su vida y su familia en el exilio. Un exilio que se le 
impuso como castigo por atreverse a buscar justicia, 
confrontar a su abusador, a su familia y el partido 
sandinista. 

Este es el primer documental sobre la historia de 
Zoilamérica.



CO N T E X TO

En 1998, Zoilamérica Ortega Murillo hizo pública una 
carta acusando al ex líder de la revolución sandinista, 
Daniel Ortega Saavedra, de haberla violado y abusado 
sexualmente desde que era una niña. En ese momento 
Ortega era diputado en la asamblea nacional, jefe 
del partido sandinista y se preparaba para postularse 
como candidato a presidente de Nicaragua por tercera 
vez. La acusación se convirtió en la mayor amenaza 
para su carrera política.

La batalla legal en los tribunales duró 3 años, hasta 
que finalmente un juez bajo el control de Ortega, 
dictaminó que la causa había prescrito. La madre de 
Zoilamérica, Rosario Murillo permaneció al lado de 
Ortega durante todo el proceso, acusando a su hija 
de mentir y argumentando que la acusación era un 
asunto familiar, que debía resolverse de forma privada. 
A pesar del constante hostigamiento y persecución 
política por parte de su familia y el partido sandinista, 
Zoilamérica continuó defendiendo su verdad.

En 2007, Ortega volvió al poder y Murillo rápidamente 
se convirtió en la segunda figura con más influencia 
en el gobierno. Muchos, entre ellos su propia hija, 
atribuyen su ascenso al poder como recompensa por 
su lealtad a Ortega. El nuevo gobierno sandinista 
rápidamente se convirtió en un régimen autoritario, 
Ortega eliminó los límites constitucionales que le 
impedían reelegirse y logró el control total del Consejo 
electoral, despejando así el camino para su reelección 
continua.



En 2013, durante una protesta por las reformas a la 
seguridad social, Zoilamérica manifestó su apoyo a 
los jubilados que exigían el pago de sus pensiones. 
En represalia, agentes de Migración capturaron y 
expulsaron del país a su pareja, un ciudadano boliviano. 
Temiendo por su vida y el bienestar de sus tres hijos, 
Zoilamérica se refugió en Costa Rica, donde vive en el 
exilio hasta hoy.

En 2016, Daniel Ortega y Rosario Murillo asumieron el 
cargo de presidente y vice presidenta de Nicaragua. En 
abril de 2018, las protestas contra las reformas al sistema 
de seguridad social provocaron un levantamiento 
nacional, que fue violentamente abatido por la policía, 
matando a más de 350 manifestantes en los primeros 

seis meses. La violencia desatada, significó la peor 
crisis humanitaria desde la guerra civil en la década de 
los 80s. Desde el inicio de la crisis hasta hoy, cincuenta 
mil nicaragüenses han sido forzados a exiliarse, 
principalmente a Costa Rica. Zoilamérica continúa 
denunciando públicamente a Ortega.

Exiliada es el primer documental sobre la vida de 
Zoilamérica. La película proporciona una mirada íntima 
a su lucha personal para superar los estragos de crecer 
en una familia autoritaria, el trauma del abuso sexual y 
el reto de criar a su hijo Giordano de 9 años, en el exilio. 
El documental comenzó a filmarse en 2016, cuando la 
madre de Zoilamérica competía como candidata a la 
vicepresidencia de Nicaragua.



D I R E C TO R

Leonor Zúniga es una socióloga, activista y documentalista nicaragüense. 
Es autora de varias publicaciones en el campo de medios de comunicación, 
cultura política y democracia en Nicaragua. Es licenciada en Sociología de la 
Universidad Centroamericana, es Máster en Bellas Artes en cine Documental 
de la Universidad de Stanford y fue galardonada con una beca Fulbright.

Leonor ha trabajado en varios documentales a lo largo de su carrera, fue 
productora ejecutiva del largometraje Documental Sueños de Birrete 
(2016), y ha dirigido los cortometrajes, Docktown (2016), Trees of Life (2016) y 
Exiled (2017), este último, su tesis de universidad que fue seleccionado como 
semifinalista en los Student Academy Awards (2018).

Leonor es co-fundadora y directora creativa de CaLe producciones (2010-hoy), 
una productora nicaragüense dedicada a la comunicación y el cine para el 
cambio social. También es miembro de Cinema Regional, una productora 
que promueve la profesionalización de la industria del cine en Nicaragua y 
Centroamérica. Fue ponente en TedxManagua 2013.



P R O D U C E R

Chris Renteria es un galardonado cineasta comercial y documental 
y fotógrafo. Chris ha producido y dirigido películas centradas en los 
desafíos sociales y ambientales que enfrentan las comunidades en 
Estados Unidos.

Magnolia Pictures’ WHOSE STREETS? por Sabaah Folayan y Damon 
Davis, fue la primera incursión de Rentería como productor en 
largometrajes documentales. La película se estrenó en el Festival  
de Cine de Sundance en 2017 y fue nominada para el premio Critics' 
Choice, el Gotham Award y el NAACP Image Award.

Renteria actualmente produce el film Chain of Rocks de Damon Davis, 
así como la próxima película de Sabaah Folayan Ratify - The Hundred 
Year War for Women's Equality in America (2020). Más recientemente, 
se desempeñó como director de fotografía de STL Superman, que se 
estrenó y ganó como Mejor cortometraje en el Festival de cine Big Sky 
Doc 2019 y se proyectará en Hot Docs y Tribeca en 2019.



D E C L A R AC I Ó N  D E L D I R E C TO R

Me tomó seis meses de interminables conversaciones con mi pareja 
decidir hacer una película sobre Zoilamérica. No fue una decisión 
fácil. Su historia es uno de los temas más sensibles para el Gobierno 
Nicaragua. Su padre adoptivo, Daniel Ortega, y su madre, Rosario 
Murillo, son presidente y vicepresidente del país. Su gobierno es un 
régimen dictatorial.

Para la mayoría de los medios de comunicación de Nicaragua la 
historia de Zoilamérica es el mayor escándalo político de la historia 
contemporánea del país. Para mí, sin embargo, es la historia de 
cientos de mujeres que deciden levantar su voz y denunciar a los 
abusadores sexuales, y en respuesta, son castigadas, censuradas 
y/o ignoradas por sus familias, su iglesia o su partido. Es por esta 
razón que decidí alejarme del abordaje tradicional de su historia y 
enfocarme en el impacto que tuvo el abuso sexual en la relación con 
su familia, su padre, su madre y su hijo. Un espejo en donde espero 
que muchas familias encuentren un punto de reflexión.

Mientras filmaba, era evidente que la parte más difícil de esta historia, 
era para Zoilamérica, su relación con su madre, y el rol que ella jugó 
en ocultar el abuso y culpar a su hija de lo ocurrido, algo que no es 



raro en la sociedad nicaragüense. En ese conflicto encontré el corazón 
de esta historia, el como el abuso sexual y la cultura de silencio 
destruye las relaciones familiares. En Nicaragua, el abuso sexual es 
un fenómeno que se esparce en todas nuestras estructuras sociales, 
propagado por el silencio y la impunidad.

Mientras trabajaba en la posproducción de esta película, Nicaragua se 
enfrentaba a la peor crisis política y humanitaria del país desde el fin 
de la guerra civil. Miles de nicaragüenses reclamaron la renuncia de 
Ortega y Murillo, y la respuesta del gobierno fue brutal. En 4 meses, 
casi 400 personas murieron asesinadas, y más de 50,000 nicaragüenses 
han sido empujados al exilio. Incluyéndome a mí.

Espero que esta película revele una perspectiva diferente sobre el 
papel de Familia en casos de abuso sexual, así como muestre la 
capacidad de recuperación y determinación de las mujeres y hombres 
víctimas de abuso, que luchan por recuperar sus propias vidas y 
dinámicas familiares a pesar de su dolor. Esta película también me 
cambió. Después de mis conversaciones con Zoilamérica, le conté a mi 
madre por primera vez que fui abusada sexualmente cuando era niña.

Esta película es para todos nosotros.



N OTA S  D E  P R O D U CC I Ó N

La producción de Exiliada comenzó en agosto de 2016 y terminó en 
enero de 2019. Una versión más corta de la película fue presentada 
como Tesis final de la directora para graduarse del Master en Bellas 
Artes en Cine Documental de la Universidad de Stanford. La película 
fue semifinalista en los Student Academy Awards 2018.

En abril de 2018, durante la postproducción de una versión más 
larga de la película, Nicaragua se sumergió en una profunda crisis 
política y humanitaria, como resultado de la brutal represión 
policial dirigida por el gobierno. La postproducción de la película 
fue retrasada durante seis meses y la directora se vio obligada a 
terminar la película en Costa Rica, donde permanece en el exilio 
hasta hoy.

La producción de Exiliada fue realizada en secreto. La directora, 
Zoilamérica y su hijo Giordano usaban seudónimos para 
comunicarse entre ellos durante la producción de la película. 
Zoilamérica se convirtió en "Ana" y Giordano en "Johnny Bravo". 
Algunos de los miembros del equipo de postproducción solicitaron 
permanecer en el anonimato en los créditos de la película, para 
garantizar su seguridad..



P R E M I O S

Una versión más corta de esta película 
fue semifinalista en los Student Academy 
Awards 2018.

L I N K S

SITIO WEB: www.exiliadafilm.com

FACEBOOK: www.facebook.com/Exiliadafilm

TWITTER: @exiliadafilm

TWITTER DEL DIRECTOR: @Leonornica



E X I L I A DA E N  LO S  M E D I O S

CNN en español / USA
https://cnn.it/2WFhurE

Univisión / USA
https://bit.ly/2Ul2Zr3

El país / España
https://bit.ly/2Xa98YG

Confidencial / Nicaragua / English
https://bit.ly/2WJ2Csu

Esta Semana / Nicaragua
https://bit.ly/2F7JLwg

Fhola de S. Paulo / Brasil
https://bit.ly/2IfPhyO

Fhola de S. Paulo / Brasil
https://bit.ly/2RhFKdj

Biobio / Chile
https://bit.ly/2KPdKg6

Niu / Nicaragua
https://bit.ly/2MIdy4H

Café con Voz / Nicaragua
https://bit.ly/31yuxK7

Primera plana / Costa Rica
https://bit.ly/2IFaMIf

https://cnn.it/2WFhurE
https://bit.ly/2Ul2Zr3
https://bit.ly/2Xa98YG
https://bit.ly/2WJ2Csu
https://bit.ly/2F7JLwg
https://bit.ly/2IfPhyO
https://bit.ly/2RhFKdj
https://bit.ly/2KPdKg6
https://bit.ly/2MIdy4H
https://bit.ly/31yuxK7
https://bit.ly/2IFaMIf
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P R O D U C T O R

Chris Renteria
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