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Diez pecados en 20 años de ARENA
ARENA gobernó durante 20 años y ahora dice que si gana en marzo resolverá los problemas del pueblo. Pero
la gente sabe que los gobiernos anteriores dejaron al 40 por ciento de la población salvadoreña en la pobreza,
obligando a 2 millones y medio de personas a emigrar al exterior, porque aquí no hallaban de que vivir.
Otros diez pecados de los gobiernos de ARENA

1

Entre 1989 y 1993, el gobierno
de Cristiani les quitó a los
ricos los impuestos sobre el
café y sobre las propiedades
y les redujo el impuesto a sus
ganancias. Al mismo tiempo,
le puso el IVA al pueblo, con
un 10 por ciento.

2

En 1991 y 1992, el gobierno
de Cristiani les vendió los
bancos del Estado a las
familias más ricas del país,
que son de ARENA. El propio
Cristiani se apropió del Banco
Cuscatlán, hasta que lo vendió
por una suma fabulosa en
2007.

3

En 1992, el gobierno de
Cristiani impuso la Ley de
Amnistía, para que no se
enjuiciara a los militares que
cometieron masacres durante
la guerra.
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6

El 30 de noviembre de 2000, por
iniciativa de Francisco Flores, los
diputados de ARENA, en abierta
violación a la Constitución,
aprobaron la dolarización de la
economía, medida que afectó a la
gente pobre y enriqueció más a los
grandes banqueros e importadores,
los dueños de ARENA.

7

En 2006, el gobierno de Antonio
Saca violó la Constitución
cuando aprobó el TLC con
Estados Unidos y realizó
préstamos que no fueron
aprobados por la Asamblea
Legislativa.

8

Entre 1990 y 2008, algunos
funcionarios de ARENA se
robaron más de 1 mil 206
millones de dólares y los grandes
empresarios evadieran el IVA y
otros impuestos por más de 20
mil millones de dólares.

En 1995, el gobierno de
Calderón Sol aumentó el IVA
a 13 por ciento. En el 2000,
el gobierno de Francisco
Flores le puso el IVA a los
granos básicos, las frutas, las
verduras, las medicinas y la
leche.

9

Los gobiernos de ARENA
permitieron que aumentara el
negocio de la droga, que es de
grandes empresarios, quienes
también venden armas y son
dueños de empresas de seguridad.
La criminalidad viene de los
gobiernos de ARENA.

En 1998, el gobierno de Calderón Sol les vendió a los
grandes millonarios tres negocios del Estado: la empresa telefónica (ANTEL), las
distribuidoras de electricidad
y una parte de los fondos de
pensiones.

10 En los gobiernos de ARENA se

aprobaron leyes que dañaron la
producción en el campo: cierre
del IRA, encarecimiento de
insumos, cero créditos para la
agricultura, reducción de apoyo
técnico, inundación de productos
importados.

Los pecados de ARENA son infernales. Sus dueños creen que a este pueblo ya se le olvidó el viacrucis que vivió
durante 20 años. ARENA quiere volver al pasado. Pero el pueblo camina hacia el futuro.

