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Jubilados, empresarios y universi-
tarios protestaron el miércoles al
grito de “ladrones” y “el pueblo
unido jamás será vencido”, con-
tra el paquete reformista, que los
manifestantes calificaron de ile-
gal e inhumano. Las medidas in-
cluyen un controvertido recorte
del 5%a las pensiones y aumentos
en las contribuciones que entre-
gan la patronal y los trabajadores.
El Gobierno aduce que con estos
recortes busca rescatar al Institu-
to Nicaragüense de Seguridad So-

cial (INSS), un sistema en estado
de coma debido a los 11 años de
administración ineficiente y utili-
zación de sus fondos para finan-
ciar dudosos proyectos de inver-
sión de personas ligadas al man-
datario, según investigaciones de
la prensa independiente nicara-
güense.El FondoMonetario Inter-
nacional (FMI) había recomenda-
do al Gobierno la reforma del sis-
tema antes que se agrave la soste-
nibilidad de sus finanzas, tras cin-
co años seguidos de déficit.

Algunas de las protestas deri-
varon enactos violentos. Julio Ló-
pez, periodista del programa de
radio OndaLocal, fue agredido en
Managua por simpatizantes del
Frente Sandinista —en el Gobier-
no—, movilizados para reventar
las manifestaciones organizadas
por ciudadanos como protesta
contra estas reformas, impuestas
por decreto por el presidente Da-
niel Ortega. Los enfrentamientos
entre fieles al régimen y contra-
rios a la reforma menudearon
por todo el país y dejaron al me-
nos ocho heridos en la capital. En
la represión de la protesta de Ma-
nagua fueron atacados otros tres
periodistas. La capital de Nicara-
gua y otras ciudades importantes
del país estaban vigiladas elmiér-
coles pormiembros de la llamada
Juventud Sandinista y seguidores
del Gobierno, listos para ame-
drentar o reventar las manifesta-
ciones contra las reformas.

Jóvenes motorizados

La represión comenzó cuando de-
cenas de personas se congrega-
ban en las cercanías de un impor-
tante centro comercial de Mana-
gua. Hasta ahí fueron trasladados
los simpatizantes del Frente San-
dinista de Liberación Nacional
(FSLN), en camionetas y portan-
do garrotes, con los que golpea-
ron a los manifestantes. Se trata

de jóvenes fanatizados, moviliza-
dos desde los barrios más humil-
des de Managua para atacar a to-
do aquel que exprese oposición a
la Administración sandinista.

Los desconocidos, algunos lu-
ciendo camisas con logotipos gu-
bernamentales, comenzaron a
golpear a los manifestantes. Los
motorizados también grababan
con sus celulares a quienes inten-
taban llegar hasta el punto de reu-
nión.Variosmanifestantes se tras-
ladaron hasta la jesuita Universi-
dadCentroamericana, donde con-
tinuaron con las protestas. Hasta
allí llegaron también las huestes
del FSLN. Las autoridades deci-
dieron evacuar el recinto para
proteger a los estudiantes que se
manifestaban.

El Gobierno no hacía uso de
sus huestes desde 2013, cuando
reprimió una protesta de ancia-
nos que exigían el pago de la jubi-
lación. En esa ocasión atacaron
un campamento de jóvenes que
apoyaban a los ancianos, instala-
do en las cercanías de la sede del
INSS. Anteriormente los motori-
zados habían sido usados para si-
lenciar las protestas contra el
fraudeen las eleccionesmunicipa-
les de 2008. Ese momento marcó
la deriva represiva del exguerrille-
ro Ortega, que parece empecina-
do en repetir el autoritarismo de
Anastasio Somoza, el dictador a
quien en su juventud combatió.

Buenas noticias en medio del
dramático panoramade la epi-
demia de muertes por opiá-
ceos en Estados Unidos. Los
mayores controles de gober-
nantes y médicos propiciaron
el año pasado un descenso ré-
cord en la emisión de recetas
de fármacos con opioides. Las
prescripciones cayeron un
12% en 2017, según un informe
publicado ayer por un institu-
to científico de la multinacio-
nal médica Iqvia. Es el mayor
descenso desde 1992, cuando
se inició la serie estadística.

EstadosUnidos vive unadu-
ra introspección ante el hecho
de que las muertes anuales
por sobredosis hayan supera-
do a las de accidentes de tráfi-
co o las de soldados caídos en
más de una década de guerra
en Vietnam. El gran culpable
es la proliferación a partir de
los años noventa de recetas de
opiáceos como potentes anal-
gésicos contra el dolor. La
enorme adicción de esos fár-
macos ha atrapado a millones
de personas. Cuando se queda-
ban sin recetas o las dosis eran
insuficientes, la mayoría em-
pezó a pincharse con heroína
o a usar peligrosos derivados,
como fentanilo. Las críticas
apuntan a la actuación de doc-
tores y sobre todode farmacéu-
ticas, que afrontan una avalan-
cha de demandas, acusadas de
engañar sobre el potencial
adictivo de sus productos.

En 2016, último año con ci-
fras completas, murieron
63.632estadounidenses por so-
bredosis, según datos oficiales,
un 21,5% más que el año ante-
rior. Un 66% fallecieron por
abusar de opiáceos obtenidos
con o sin receta. La ferocidad
de la epidemia (más de 150
muertos al día) ha rebajado la
esperanza de vida en EE UU y
ha costado al Gobierno estado-
unidense cerca de un billón de
dólares desde 2001.
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Miembros de las fuerzas antichoque sandinistas cubiertos con cascos de motorista agreden a una persona ayer en Managua. /JORGE TORRES (EFE)

El actual escenario internacional se ha tor-
nado cada vez más complejo e impredeci-
ble. Somos testigos de la difusión del poder.
La primacía de la innovación y del capital
digital ha hecho surgir nuevos ganadores y
perdedores en la economía global. Los deja-
dos atrás por esta redistribución del poder
—los trabajadores industriales, las personas
de mayor edad, los menos educados y los
que viven en zonas rurales— votaron por
Donald Trump y por el Brexit.

La era de dominación estadounidense
terminó, y Washington posee mucho menos
poder que en décadas pasadas, pese al lema
electoral del presidente Trump del America
First. La Unión Europea pasa por un difícil
período de redefinición, China es la poten-
cia global ascendente, aumentan las tensio-
nes entre Rusia y Occidente, y hay un cua-
dro de estancamiento en la diplomacia mul-
tilateral. Entretanto, se observa un notable
déficit de liderazgo político internacional.

El golpe de castigo de Estados Unidos,
acompañado de Gran Bretaña y Francia,

contra el supuesto uso por parte del régi-
men sirio de Bachar el Asad de armas quími-
cas contra civiles inocentes, generó una
comprensión que opacó un debate sobre la
legalidad y eficacia del ataque de los tres
aliados. Para Trump se trató de una “misión
cumplida”.

Pero una solución al brutal conflicto de
Siria no pasa por un bombardeo a instalacio-
nes de armas químicas, ni por el manteni-
miento en el terreno de las tropas norteame-
ricanas, que Trump desearía retirar. No hay
una salida militar para el conflicto sirio; se
requiere liderazgo y persistencia para arri-
bar a un acuerdo político-diplomático revi-
viendo las alicaídas negociaciones de Gine-
bra a cargo de Naciones Unidas.

La ausencia de liderazgo internacional la
hemos observado también en el incremento
del proteccionismo comercial y en las ame-
nazas de una guerra comercial a partir de
los aranceles que se impondríanmutuamen-
te Estados Unidos y China.

Pero existe otro camino: que los países

con criterios afines (like-minded, en su ex-
presión en inglés) se pongan de acuerdo pa-
ra procurar alternativas.

Es lo que hicieron los 11 países restantes
del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP) cuando Trump decidió retirar a su
país del Tratado a inicios de 2017. Los de-
más hicieron lo que parecía imposible: se-
guir adelante sin Estados Unidos para ex-
presar su apoyo a un comercio mundial
abierto, regido por normas y colectivamen-
te beneficioso. Después de un año de nego-
ciación, esos 11 países firmaron el Acuerdo
Integral y Progresista de Asociación Trans-
Pacífico, o TPP-11, el pasado 8 de marzo en
Santiago de Chile.

En este escenario, Trump ordenó a me-
diados de abril reevaluar el reingreso de
Estados Unidos en el TPP, para volver a
atacarlo públicamente pocos días más tar-
de como “unmal acuerdo para Estados Uni-
dos”. Los países del TPP-11 hicieron bien en
seguir adelante solos, liderando la integra-
ción Asia-Pacífico.
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La reforma de la Seguridad Social, a instancias del Fondo Monetario
Internacional, ha puesto en pie de guerra a los nicaragüenses. Varias
manifestaciones de protesta fueron reventadas por miembros del
partido en el poder, y activistas y representantes de la oposición
denunciaron agresiones a manos de huestes del régimen. La reforma
establece un aumento de las contribuciones sociales, además de
disminuir el valor de las futuras pensiones en hasta un 12%.


