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FMLN No lo menciona. Fortalecer la agricultura familiar, 
la compra de semillas y 
fertilizantes a bajos precios. 

ARENA Ampliar los fondos para 
el Programa de Semilla y 
Fertilizante. 

Legislar para sistematizar y 
despolitizar el programa de 
Entrega de Paquetes Agrícolas. 

Fuentes: ARENA, Agenda Legislativa para el período 2009-2012, p. 31.  
15 propuestas de ARENA 2012-2015, en  www.arena.com.sv. 
Plataformas legislativas 2009-2012/2012-2015, en www.fmln.org.sv 
 

Así lo dijo: 
 
 “Son dos cosas, una que ya va en la plataforma legislativa 
de ARENA y es el paquete agrícola, que lastimosamente 
en esta gestión a mucha gente no se le entregó porque no 
eran del FMLN y las cosas no pueden ser así... se debe 
evitar”.  
 
 
Orlando Carranza, candidato a diputado por ARENA, 
entrevista en www.lapagina.com.sv,5 de Febrero 2012 
 
 

 

Utilización clientelar de los Programas Sociales 
Por: Noé David Hernández,  estudiante de la Maestría en Ciencia Política de la UCA 

La propuesta legislativa del Partido 
Alianza República Nacionalista 
(ARENA), para el período 2009-
2012, contemplaba la ampliación de 
los recursos del Presupuesto 
General del Estado para el 
Programa de Semilla y  Fertilizante, 
cuando aún mantenían el control del 
Ejecutivo o como suele decirse 
cuando eran gobierno. 
 
Ahora, desde la oposición, dentro de 
sus propuestas se menciona la 
despolitización del mismo Progra-
ma, al que unos años atrás propo-
nían reforzar financieramente. 
 
Por su parte, la Propuesta Legis-
lativa 2009-2012 del Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) ni siquiera mencio-
naba el programa teniendo el rol de 
oposición al gobierno de ARENA; no 
obstante, en su actual plataforma 
promete el fortalecimiento de la 
agricultura familiar y la compra de 
semillas y fertilizantes.  
 
La implementación de este 
Programa se inició, en el año 1997  
con un monto de US$ 2.2 millones 
aproximadamente, cuando ARENA 
controlaba el Ejecutivo, beneficiando 
a no más de cincuenta y cinco mil 
productores.  Para el año 2009, 
doce años después, el monto había 
ascendido alrededor de los  US$ 30 
millones, con aproximadamente qui-
nientos mil productores que se 

contaban como beneficiarios del 
Programa. 
 
Entonces, ¿a qué se refiere el 
partido ARENA cuando habla de la 
despolitización del Programa de 
Entrega de Paquetes Agrícolas? En 
la literatura especializada se habla 
de clientelismo político para refe-
rirse al intercambio de bienes y ser-
vicios, provenientes de fondos públi-
cos, por apoyo electoral y fidelidad 
partidaria.  
 
Y ¿quiénes son los que pueden 
intercambiar recursos del Estado? 
Solamente aquellos que tienen el 
control del aparato estatal, sus orga-
nizaciones, sus presupuestos y sus 
Programas. Éstos son “el patrón”. 
Quien premia la fidelidad de sus 
seguidores (los clientes), o por el 
contrario castiga a los que son 
adversos.  
 
Entre el patrón y sus clientes se da 
una relación clientelar o de 
intercambio. Una relación política  
que se produce en el escenario 
público. No es solidaridad, puesto 
que patrón y cliente reciben un 
beneficio mutuo por ser parte de 
ésta relación. 
 
Entonces, bajo el criterio anterior, 
todo Programa Social tendría 
propensión, en mayor o menor 
grado, a ser utilizado clientelar-
mente por las élites partidarias y de 
control del Ejecutivo.  

¿Existen rasgos clientelares en la 
implementación del Programa de 
Semilla durante la administración de 
ARENA y en el impulsado por el 
FMLN, una vez que se hizo del 
control del Ejecutivo en 2009? 
 
Por un lado, el incremento del 
número de beneficiarios y los fondos 
asignados, denota la importancia 
política de este Programa para 
ARENA. Por otro lado, en un 
período extenso de implementación 
las relaciones entre patrón y cliente 
tienden a consolidarse. ¿Estaría 
exento de este fenómeno el FMLN? 
Además, ¿cuáles son los criterios 
para la inclusión de los beneficiarios 
en el Programa?, ¿quiénes los 
conocen?, ¿qué papel han jugado 
los alcaldes, gobernadores  y las 
organizaciones de productores en la 
distribución del paquete durante 
más de doce años?  
 
Con escasos mecanismos de 
transparencia institucional, el Pro-
grama de semilla o de paquetes 
agrícolas podría tener una  alta 
propensión al uso clientelar.  

Opinión desde la Ciencia Política de la UCA 
OPUCA 

A propósito de las Propuestas Legislativas 2012-2015  
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