
En la década de los 80's, 
El Salvador se enfrentaba a una fuerte 

y violenta amenaza comunista 
que lo mantenía hundido en guerra, 

destrucción y desesperanza. 

"Hoy, acepto este reto porque estoy más 
convencido que nunca que El Salvador vale la pena. 
Estoy seguro que los salvadoreños y salvadoreñas 
votaremos por la seguridad, no por la inestabilidad; 

por la apertura, no por el aislamiento; 
por la convivencia pacífica, no por el odio de clases; 

y por el trabajo, no por la violencia". 
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Fue entonces cuando un grupo 
de salvadoreños, conscientes de 

la cruel realidad política, respondió 
al llamado de su pueblo y dijo: 



PAZ: La seguridad de que las diferencias de 
pensamiento podrás resolverlas democráticamente 
y dentro del marco de La Constitución. 

Alianza Republicana Nacionalista ARENA, surgió en 1981 
liderada por el Mayor Roberto D'Aubuisson y un grupo de 
nacionalistas de corazón, comprometidos con la misión 
de hacer de El Salvador un país con PAZ, PROGRESO Y 
LIBERTAD. 

PROGRESO: Que el camino 
del desarrollo ahora podremos 
emprenderlo juntos aunque no 
todos pensemos igual. 

LIBERTAD: El derecho a ser 	
Armando Calderón Sol, Presidente 1994-1999 

tú mismo, a decidir y tener tus 	En 1994, el siguiente gobierno 
propias opiniones, sin que 	de ARENA, presidido por el 
nadie te pueda imponer las 	Dr. Armando Calderón Sol, 
suyas. 	 consolidó la democracia de 

nuestro país, cumplió con los 
Acuerdos de Paz y reconstruyó • 
toda la infraestructura que la 

"El arma más 	guerrilla había destruído. Bajo la 
poderosa de 	gestión del Presidente Calderón 
los hombres 	Sol, ARENA concluyó gran parte 
libres es 	 de la modernización del Estado. 
el voto" 	 Creó un ambiente de apertura 
Roberto D'Aubuisson 	política y reinstitucionalizó el 

Estado. Generó nuevamente 
confianza en los inversionistas 
e inició la desconcentración de 
las actividades económicas. 

Alfredo Cristiani 
Presidente 1989-1994 

ARENA puso en manos de 
su primer gobierno liderado por 
el Presidente Alfredo Cristiani, 
el desafío de lograr la paz 
que anhelaba El Salvador. 
Entre 1989 y 1994, ARENA logró 
la firma de los Acuerdos de Paz, 
inició la modernización del 
Estado y la reforma educativa. 

Francisco Flores 
Presidente 1999-2004 

En 1999, ARENA, encontró en Francisco Flores el 
liderazgo que integró a El Salvador con el mundo. Su 
gobierno ha logrado grandes avances en todos los campos 
de la vida nacional. Conectó al país con más y mejores 
carreteras. Modernizó los servicios de salud. Invirtió en 
educación y escenarios deportivos. Mejoró los servicios 
primarios en el área rural. Combatió enérgicamente el 
crimen organizado y a las maras con mano dura. Colocó 
a El Salvador en el ámbito internacional como uno de los 
tres países latinoamericanos más seguros para la inversión. 

La estabilidad económica que construyó a 
pesar de los desastres naturales, el 
terrorismo y la recesión mundial, le han 
valido a El Salvador poseer las tasas 
de interés más bajas en América Latina, 
y un lugar entre los trece países 
económicamente más libres del mundo. 

El reconocimiento 
de la comunidad 
internacional al 
Presidente Flores como 
un líder visionario y 
valiente que defiende 
los ideales 
democráticos, es 
un orgullo Arenero. 

Salvadoreño y salvadoreña: es momento de defender 
la Paz, el Progreso y la Libertad que hemos alcanzado. 
Somos un país con una fortalecida imagen internacional, 
con estructuras de gobierno firmes y listo para seguir 
creciendo en libertad. Para lograr nuestro cuarto gobierno, 
hemos elegido una persona joven, con entusiasmo y con 
la capacidad de cosechar para ti, lo que durante 22 años 
con esfuerzo y constancia hemos sembrado. 

Con Tony Saca, alcanzaremos la victoria en el 2004, para 
así, con nuestro siguiente gobierno Arenero, continuar 
haciendo de El Salvador un país de Paz, Progreso y 
Libertad para todos. 
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