
Acta de nacimiento de
ARENA dice: “libertad se
escribe con sangre”

ARENA nació el 30 de septiembre
de 1981. Uno de los fundadores
que más alaban sus miembros es el
Mayor Roberto D’Aubuisson, jefe
de los escuadrones de la muerte
antes y  hasta el fin de la guerra y
quien, según el informe de la
Comisión de la Verdad, dio la orden
de asesinar a Monseñor Romero1. 

Los ricos también se pelean 

Los pleitos internos de ARENA no
salen en la radio ni en la televisión.
Los siguientes grupos se disputan la
candidatura para el 2009:

El dominante: Saca como presidente
del COENA y empresarios
poderosos de la banca y del
comercio importador.

Los Torogoces: dueños de TCS y de
El Diario de Hoy junto a grandes
empresarios, agropecuarios y agro-
industriales. En julio pasado, dos de
ellos le pidieron a Saca que renun-
ciara al COENA2.

Los Generales: expresidentes de la
Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP). 

Los Apóstoles: empresarios, polí-
ticos e intelectuales, que se reúnen
con el industrial y banquero Roberto
Murray Meza. Allí están: la excan-
ciller María Eugenia Brizuela; la ex-
directora de La Prensa Gráfica, Ceci-
lia Gallardo de Cano y el presidente
de FUSADES, Antonio Cabrales3. 

Como el gobierno va mal y la gente
lo dice, el temor de ARENA se
entiende. Cualquiera que sea su
candidato cargará con el desgaste de
cuatro gobiernos al servicio de una
minoría rica.

ARENA al desnudo
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ARENA, el partido de la extrema derecha y de los grandes empresarios, realizará su

26 Asamblea General Ordinaria el 29 de septiembre, en medio de pleitos internos en

su cúpula, cada vez más nerviosa por las simpatías populares que atrae el candidato

del FMLN, Mauricio Funes.

Las privatizaciones: se
traspasan negocios rentables
del Estado a manos privadas.

2. http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/
20070723/noticias1_20070723.asp

3. http://www.elfaro.net/secciones/Noticias/
20070205/noticias1_20070205.asp

El IVA: encarece nuestra vida y
aumenta la riqueza de los gran-
des empresarios que lo evaden.

Francisco Flores
(1999-2004)

Aplicó el IVA a granos básicos,
leche, verduras, frutas y
medicinas.

Privatizó las divisas,con la
dolarización, para beneficio de
banqueros e importadores.

Eliminó aranceles con México,
Panamá, Chile y República
Dominicana, a través de los TLC.

Antonio Saca 
(2004-....)

Fomenta inversiones turísticas
mayores de 50 mil dólares sin IVA
y otros impuestos.

Concesiona servicios de salud.
Descentraliza el servicio de agua,
con miras a privatizarla.

Aplica cero aranceles con Estados
Unidos, Colombia, Taiwán, a través
de los TLC .

Armando Calderón Sol
(1994-1999)

Incrementó el IVA, de 10%
a 13%.

Privatizó ANTEL el
suministro de luz, las
pensiones y los ingenios
azucareros.

Rebajó los aranceles de
20% a 15%

Alfredo Cristiani
(1989-1994)

Creó el IVA con el 10%.

Privatizó la banca,
PETROCEL y las
exportaciones de café y
azúcar.

Rebajó los aranceles de
230% a 20%.

La rebaja a los aranceles: con
esto se favorece el negocio de
los grandes importadores.

ARENA: primero los ricos, segundo los ricos y tercero los ricos

Las decisiones de los gobiernos de ARENA han enriquecido a los grupos 
empresariales y empobrecido a la gente. Veamos algunos ejemplos:

1. De la locura a la esperanza: la guerra de 12
años en El Salvador: Informe de la Comisión de
la Verdad para El Salvador. Naciones Unidas,
San Salvador – Nueva York, 1992-1993.


