
La derecha y las semillas de la
desestabilización
La semana pasada, la derecha lanzó a sus seguidores a la toma de carreteras, con el pretexto de que el gobierno
no les entregaba la cantidad de paquetes agrícolas que habían solicitado. Es de notar que esta acción de
desestabilización se da al aproximarse los primeros 100 días del nuevo gobierno.
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Estamos en la
temporada de
la siembra de
frijoles. A tra-
vés del Minis-
terio de Agri-
cultura y Gana-
dería (MAG),
el gobierno es-

tá entregando 177 mil paquetes.
Cada uno contiene una bolsa de 25
libras de semilla de frijol y 1
quintal de fertilizante. El costo total
de esos paquetes es de 9 millones
de dólares.

Con esa donación, el gobierno
busca ampliar los cultivos de frijol.
La producción en la cosecha 2007-
2008 fue de 2 millones 184 mil
quintales1. Eso no alcanzó. En el
2008 se compraron en otros países
607 mil quintales2.

Los paquetes agrícolas

Las protestas provienen de los grupos que acaparaban las ayudas de los gobiernos

de ARENA. Ese partido y los empresarios que lo dirigen quieren impedir que el

gobierno avance con nuevas medidas a favor de los sectores históricamente

marginados.

¿Cómo se hacía en los gobiernos de ARENA?
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El programa
de distribu-
ción de este
tipo de semi-
llas inició
con Francis-
co Flores.
Con Elías
A n t o n i o

Saca, se repartían unos 150 mil
paquetes, pero en la propaganda se

del MAG comenzaron a desapa-
recer sacos de abono y de semillas,
implementos de riego, tractores,
máquinas desgranadoras, picadoras
de zacate y ordeñadoras. Y el 1 de
junio, Cuando Funes asumió la
Presidencia del país, el MAG ama-
neció con una deuda de 15 millones
de dólares a empresas proveedoras
de semillas3. Así le entregó
ARENA el gobierno al FMLN.

pregonaba beneficiar a medio
millón de campesinos.

En campañas electorales, los
repartos lo hacían candidatos de
ARENA o sus alcaldes, goberna-
dores departamentales y diputados.
En muchos lugares la distribución se
realizaba en locales de ese partido.

Por otro lado, desde el 15 de marzo,

Quienes protestaron la semana
pasada son organizaciones de
ARENA: la Federación Nacional
de Trabajadores Agropecuarios y
Comunidades Campesinas
(FENATRACC) y la Federación de
Cooperativas Agropecuarias Salva-
doreñas (FECASAL). Otras, como
la Central General Agraria y Simi-
lares (CEGAS) y la Asociación Na-
cional Campesina Agroindustrial
(ANCA), nadie las conoce. Y una
última, la Confederación Nacional
Campesina (CNC), es dirigida por
el diputado Orlando Arévalo. 

Todas se identifican como
Coordinadora Nacional de Medio
Ambiente y aseguran tener el
apoyo de la Cámara Agropecuaria
y Agroindustrial de El Salvador
(CAMAGRO)4, de los grandes
empresarios. ¡Que casualidad! Esas
protestas fueron ampliamente
cubiertas y alabadas por los
grandes medios de comunicación,
pero ahora sin sus acostumbrados
calificativos de “vandalismo”. 

Los empujados a las
protestas


