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ARENA lleva 4 derrotas electorales
Desde el año 2003, la derecha encabezada por ARENA ha sido derrotada en tres
elecciones legislativas y municipales consecutivas y en una presidencial, la de 2009.
El voto de izquierda hizo que el joven partido FMLN, en 15 años (1994-2009), se
convirtiera en el principal instrumento de ejercicio del poder popular.
La época de sangre y oro de ARENA
ARENA fue fundada en septiembre de 1980 por
el mayor Roberto d´Aubuisson,
jefe de los escuadrones de la
muerte que asesinaron a miles de
personas, entre ellas a Monseñor
Óscar Arnulfo Romero1. ARENA

sustituyó al desechado PCN, como
partido de la oligarquía, después
del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. Antes que el FMLN se
legalizara como partido, ARENA
había participado en 6 elecciones,
de las cuales ganó 4 y perdió 2.
Después de los Acuerdos de Paz,
el FMLN se convirtió en el partido

más firme en la lucha por quitarle
poder a la derecha. En su estreno
electoral de 1994, el FMLN se posicionó como segunda fuerza política,
desplazando al PDC. Y en 2009, se
convirtió en la primera fuerza.
1 Comisión de la Verdad. “De la locura a

La incurable debilidad
política de ARENA
Con el control del Ejecutivo,
los grandes empresarios, dueños de ARENA, se alagartaron.
Privatizaron las empresas y los
servicios más rentables del Estado; le dieron la espalda a la
producción nacional y abrieron
las fronteras a los productos importados; le quitaron impuestos
a los ricos y se los cargaron al
pueblo; y eliminaron la moneda
nacional para poder sacar dólares del país.

la esperanza. La guerra de 12 años en El
Salvador”, página 132.

Los dueños de ARENA se emborracharon con sus “libertades”
económicas, pero luego les vino
la goma política al ver crecer al
FMLN en cada elección: de 375
mil 980 votos en 1994 a 1 millón
354 mil en el 2009. En el mismo periodo, el FMLN pasó de
21 a 35 diputadas y diputados;
y de 15 a 96 alcaldías, la mayoría de ellas registradas como las
más populosas del país. En esos
mismos años, ARENA perdió el
Ejecutivo y bajó de 39 a 32 diputados y de 207 a 122 alcaldías.

Solo ARENA se equivoca al creer que este pueblo es el mismo de antes de 2009. Aquí
nadie está pensando en dar un paso atrás, sino al frente, hacia adelante.

La victoria del FMLN en las presidenciales de 2009 no solo fue
contra ARENA, sino contra toda
la derecha junta, pues el PCN y
el PDC apoyaron a ARENA.
Esa derecha sigue derrotada, dividida en el caso de ARENA, y
con otros nombres en los casos
del PCN y del PDC. Es una derecha sin propuesta política, que
gobernó junta durante muchos
años y dejó al país en la miseria
y al gobierno endeudado.

