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 “La presidenta de  mi país 
solo protege a los corruptos”

LA EXVICEMINISTRA DE COSTA 
RICA DESVELA LA TRAMA DEL 
VÍDEO ÍNTIMO POR EL QUE 

PERDIÓ EL CARGO

El 30 de julio, un vídeo erótico recorrió las redes sociales y televisiones de todo el 
mundo. En él, la entonces viceministra de Juventud de Costa Rica aparecía en ropa 
interior insinuándose a su amante. A las pocas horas fue destituida por la presidenta 
del país, Laura Chinchilla. Karina desvela ahora la extorsión de la que fue víctima.
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“Otro viceministro fue acusado de acoso sexual  a un policía y la presidenta Laura Chinchilla no lo destituyó”
Bolaños

Karina
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“Otro viceministro fue acusado de acoso sexual  a un policía y la presidenta Laura Chinchilla no lo destituyó”
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“Para el vídeo 
me inspiré en la 

canción de un 
torero español, 

Jesulín de Ubrique”

Bolaños
Karina



08/03/2010  interviu.es  25

B
ea

tr
iz

10/9/2012  interviu.es  25



país. Tras enseñárselo al tal Pequis en la 
pantalla de su cámara, lo archivó en su 
ordenador personal. En enero de 2011, 
el marido de Karina contrató a un in-
geniero informático nicaragüense –Wi-
lliam Ordeñana– para organizar la segu-
ridad de la vivienda y el mantenimiento 
de los ordenadores. Supuestamente fue 
él quien se hizo con una copia de ese ví-
deo. Para colmo, Karina Bolaños había 
tenido una apasiona-
da relación con dicho 
ingeniero durante 
meses. Cuando deci-
dió volver con su ma-
rido, del que llevaba 
un tiempo separada, 
el informático empe-
zó a chantajearla. La 
presunta extorsión le 
costó unos dos millo-
nes de colones (unos 
3.000 euros), hasta 
que dejó de pagar.

El mismo día en 
que subió el vídeo a 
la red, el informáti-
co nicaragüense hizo 
pública una denuncia por acoso contra 
Karina. “Intentó extorsionarme también 
con la querella. Me pidió dinero a cambio 
de no presentarla, se lo di, la presentó y 
la hizo pública. Nunca tuve intención de 
acosarlo ni de molestarlo. Ahora estoy a 
la espera de que el juez sobresea el caso”.  
La abogada de Karina está recabando 

pruebas de otras víctimas para quere-
llarse contra él supuesto chantajista por 
extorsión.

Pero la exviceministra Bolaños no solo 
ha sido víctima de la extorsión. Sus cui-
tas políticas se han traducido, en Cos-
ta Rica, en rumores tales como los que 
apuntan a que el tal Pequis podría ser 
el expresidente del Gobierno costarri-
cense José María Figueres, que puede 

volver a presentarse 
como candidato en las 
próximas elecciones 
presidenciales, pre-
vistas para 2014. 
—¿Es cierta su relación 
con Figueres?
—En absoluto. Insisto 
en que ‘Pequis’, al que 
llamo así porque tiene 
seis años menos que 
yo, es un amigo mío 
de toda la vida.
—No obstante, se sabe 
que va a continuar en 
política apoyando a 
Figueres para la pre-
sidencia. 

—José María Figueres fue el único polí-
tico que se interesó por mí cuando todos 
me abandonaron y sí, pienso apoyarle 
en su candidatura.
—¿Qué piensa de la presidenta Chinchilla 
tras lo ocurrido? 
—Pre!rió juzgar mi vida privada antes 
que al delito que se estaba cometiendo, 
la violación impune de mi vida privada. 
La presidenta se ha convertido en la rei-
na de los machistas de este país, donde 
existe una doble moral.
—¿Qué buscaba con su destitución?  
—Explotó mi intimidad para tapar su 
corrupción. De hecho, solo protege a 
los corruptos. Y doy ejemplos, como el 
de su hermano Adrián, que es asesor 
suyo y tiene intereses en el proyecto de 
la trocha, un camino fronterizo para el 
que ya se han gastado cuarenta millo-
nes de dólares y aún hacen falta otros 
tantos más.
—¿Supo de más casos de supuesta corrup-
ción gracias a su cargo?
—Algunos son conocidos, pero hay 
ejemplos parecidos al mío, como el del 
viceministro de Trabajo, que fue acusa-

levaba seis años como viceministra de 
Juventud de Costa Rica bajo el man-
dato de dos presidentes, Oscar Arias y 
Laura Chinchilla, y había logrado, se-
gún a!rma, dar visibilidad a los jóve-
nes de su país. Casada con el diputado 
Víctor Hugo Víquez y con una hija de 
14 años, Karina estaba de vacaciones 
en Disneyworld con su familia cuando 
le llegó al teléfono móvil el aviso de!-
nitivo tras seis meses siendo la silen-
ciosa víctima de una presunta extor-
sión económica: “Voy a subir el vídeo”.  

Y así ocurrió. El pasado 30 de julio, las 
redes sociales y los medios de comuni-
cación mundiales dieron cuenta de un 
vídeo de apenas un minuto en el que la 
responsable de Juventud costarricense 
se insinuaba en ropa interior a un tal 
‘Pequis’. “Te juro que si esta almohada 
fueras tú, ¿qué no te haría?”, dice en la 
grabación mientras agarra un almoha-
dón entre sus piernas. 

En apenas unas horas perdió el cargo, 
la abandonó su marido y vio expuesta 
su intimidad por todo el planeta. Solo 
en la plataforma YouTube, más de un 
millón de personas vieron las imáge-
nes. La explicación a todo ello es un ro-
cambolesco culebrón en el que Karina 
asegura que el tal Pequis “solo era un 
amigo íntimo”.

El vídeo lo grabó con una cámara de 
su propiedad en un hotel de Sudáfrica, 
en 2009, durante un congreso sobre el 
VIH al que acudió representando a su 

L
“La presidenta Chinchilla es la reina de los    machistas”

interviú,

“Le 
ocurrió lo mismo que a mí 
pero con una diferencia, 
que a ella le apoyaron 
todos los políticos del país 
y a mí no”

“conocer personalmente 
a Olvido Hormigos para 
transmitirle mi apoyo 
y mi solidaridad. Y que 
siga en la lucha política, 
como he hecho yo, porque 
no tiene nada de qué 
avergonzarse”

 

“LA CONCEJAL DE LOS YÉBENES 
DEBE SEGUIR EN LA LUCHA”

Bolaños
Karina
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“‘Pequis’, 
destinatario 

del vídeo, 
“no es el 

expresidente 
Figueres, es 
un amigo de 
toda la vida”



 cbarrio.interviu@grupozeta.es

do de acoso sexual a un policía. Tam-
bién fue acusado de acoso el ministro 
de Turismo. Y quiero recordar el caso 
del presidente ejecutivo de Acueductos 
y Alcantarillados, al que inculpan de ha-
ber usado dinero público para irse con 
dos novias a Cancún. A ninguno de ellos 
los destituyó la presidenta.
—¿Cómo pudo enamorarse de su extor-
sionador?
—Fue una relación anterior al chantaje. 
Me engatusó con el !n que ya tenía pre-
visto, sacarme dinero. El vio una mina 
de oro sabiendo que mi marido era di-
putado y yo viceministra. Y para colmo, 
tenía en su poder mi vídeo íntimo.
—¿Cuánto duró su relación con el infor-
mático? 
—Unos seis meses. Me da cólera pensar 
en cómo me utilizó, cómo me fue sacan-
do dinero, dejándose invitar, incluso an-
tes de la extorsión. 
—¿Estaba enamorada de él?
—Solo puedo decir que me dio como 
mujer lo nunca me dieron ni ‘Pequis’ ni 
mi marido.
—¿Nunca llegaremos a saber la identidad 
de ‘Pequis’?
—No es necesario. Es una historia pa-
sada. Él nunca va a hablar.
—¿Le indujo él a grabar el vídeo?
—¡Qué va! Fue idea mía. Me inspiré en 
un disco de un torero español, Jesulín de 
Ubrique. Ese en que canta “toda, toda, 
toda, te necesito toda”. Me gusta cómo 
canta, como si fuera Julio Iglesias, y con 
ese hoyito en la barbilla…
—¿Sabe usted que la reina del corazón en 
España es la ex del torero?
—No, no lo sabía. ¿Quién dijo miedo? 
[Ríe]. Pero bueno, también me gusta 
Iker Casillas. Soy fan del Real Madrid.
—¿Qué futuro le espera a Karina Bola-
ños?
—De momento estoy sin trabajo. Quie-
ro crear una fundación de ayuda a los 
jóvenes y tengo que empezar a buscar 
personas e instituciones que quieran 
colaborar en mi proyecto.  

“La presidenta Chinchilla es la reina de los    machistas”


	INT_001.pdf
	INT_002
	INT_003
	INT_004
	INT_005
	INT_006
	INT_007
	INT_008
	INT_009
	INT_010
	INT_011
	INT_012
	INT_013
	INT_014
	INT_015
	INT_016
	INT_017
	INT_018
	INT_019
	INT_020
	INT_021
	INT_022
	INT_023
	INT_024
	INT_025
	INT_026
	INT_027
	INT_028
	INT_029
	INT_030
	INT_031
	INT_032
	INT_033
	INT_034
	INT_035
	INT_036
	INT_037
	INT_038
	INT_039
	INT_040
	INT_041
	INT_042
	INT_043
	INT_044
	INT_045
	INT_046
	INT_047
	INT_048
	INT_049
	INT_050
	INT_051
	INT_052
	INT_053
	INT_054
	INT_055
	INT_056
	INT_057
	INT_058
	INT_059
	INT_060
	INT_061
	INT_062
	INT_063
	INT_064
	INT_065
	INT_066
	INT_067
	INT_068
	INT_069
	INT_070
	INT_071
	INT_072
	INT_073
	INT_074
	INT_075
	INT_076
	INT_077
	INT_078
	INT_079
	INT_080
	INT_081
	INT_082
	INT_083
	INT_084

