
LA TACT ICA REVOLUCIONARIA EN LAS 
PRESENTES ELECCIONES 

EL REBELDE 
en su anterior-
edición expuso
la situación en 
la coyuntura a_s 
tual. Es en ese 
marco que las
fuerzas revolu
·cionarias si --

ERZAS POPULARESDE LIBER 
FU 'AC¡o 

' túan las prese~ 
tes elecciones. 

!En tal contex -
:to, es preciso: 

!-Situar nues -
tra posición d~ 
rante ese even
to organizado -
por la tiranía- ENERO 
militar fascis~ 1977 
toide. 

N2 51 II-Prepararnos- · 
para la situa - ,~ 
ción que se pr~ (',,,_

0 s en t a r á como re l,.1" . - ... , ,, 

f p l w 

i f . AR A B V N [)O 

M A R T J 

5 

sultado del mis <>n .oM' 
0 erte!iEJ mo. 

I-Para las fuerzas avanzadas 
del pueblo está claro que es
tas elecciones son un esfuer
zo del imperialismo, la bur -

19 u e s í a e r i o 11 a y e l g o b i e r n 0 -

títere por a) prolongar y -
¡profundizar el sistema de e~ 
,p 1 o tac i ó n capitalista de pe n -
diente; b) intensificar la -
guerra contra-revolucionaria 
para tratar de desorganizar
.Y destruir a las organizaci~ 
nes revolucionarias del pue
blo y, de esa manera, dete -
ner su avance político y mi
litar; y, c) impulsar la más 
profunda dominación del imp~ 
rialismo yanqui. 

Se producen en un período de 
claro ascenso de los grados
de organizació~,conciencia y 
disposición combativa de par 
te de crecientes sectores 

del pueblo, lo que están peE 
mitiendo su incorporación ac 
tiva a la lucha revoluciona~ 
ria. 
Los sectores oportunistas, h~ 
ciendo caso omiso de esta si 
tuación, secundan los esfue~ 
zos del imperialismo y de la 
tiranía militar y, obedecie~ 
do los intereses de sectores 
de la burguesía, tratan de -
hacer creer al pueblo el en
gaño de que las presentes e
lecciones son la oportunidad 
para "iniciar el proceso de 
"cambios"- que el país necesi 
ta". Presentan una "alterna
tiva"militarista y reformis
ta burguesa (con tímido tin
te de populismo burgués) con 
firme carácter contra-insur
gente, como una variante que 
busca ser halagadora para el 
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imperialismo y la burguesía criolla frente al desprestigio
~e lQa actuales equipos títeres. 

¡~i u .. d ni o~¡- ~ ·iar.iailte :!(! g c!:i~~n ·"J ~ .~J~.t~r '1', ~e ~0rT"!1:f. t~n eri 
estas elecciones se diferencia cualitativamente. Ambas con-
;- i· . u d .. -~ ') ~ ·o r • . . "' .. , -- -· ~· r· e " ~ ,_ ,~ " - i ~ - " ~ ~ <> ~ ·"" ~ .~ q" ~ ... l f "' "' ..... f ~ J f p -"' • ' J: c.. • ~ u ~ \J e .L .1. a \..t. 1...,. v • , ""' ..... c. - • , - ..... ... ~ ._ , . '-' ..... ·J ... _ ....... ...... _._ __ . . ...- •. .. . . 0 . . . . :~ 

mo impulsa, con matices diferentes (cierto lenguaje populis 
ta de parte de la fórmula "opositora"; pero el objetivo es-
e 1 mi s mo : d e ten e r e 1 a van ce r evo 1 u e i o n a r 1 o - y a i s 1 a r a 1 o s -
sectores nevolucionarios avanzados , con el fin de prolongar 
y profundizar la explotaci6n capitalista. 
__ E_L_·B-01CfH ACTIVO A_J¿S E!:ECCIO~~§-

Es frente a esta situaci6n concreta, que las FPL han plantea 
do en la presente coyuntura la línea del BOICOT ACTIVO a lai 
elecciones. 
Que signi fi c2 concret~n te_.!Ll_E2.!E~~-" -acti vo? 

Representa acaso la simple abstenci6n pasiva:el cruzarse de
brazos frente a la maniobra política de la tiraníá militar -
fascistolde,maniobra que enmarca dentro de su estrategia glo 
bal de·l Guerra de contrainsurgencia? -
O represen-ta un esfuerzo por impedir que se materialicen las 
elecciones? 
~i lo uno, ni lo otro. 
La abstenci6n pasiva, en las presentes circunstancias -de as
censo del espíritu combativo de las masas, no sería una lí
nea revolucionarla ni un incentivo para hacer avanzar la or
ganizaci6n y conciencia revolucionaria de las masas a nuevos 
escalones. 
Tampoco podemos emprender la tarea de impedir las elecciones 
en el grado actual de desarr~llQ de las fuerzas populares. 
las fuerzas revolucionarias se están desarrollando de lo sim 
ple a lo complejo, y a estas alturas de la guerra del pueblo, 
todavía no tienen el poderío suficiente para plantearse tal 
empresa, frente a una correlaci6n de fuerzas todavía- desfavo 
rable.Sería plantear un objetivo irreal en las presentes coi 
diciones. Y los revolucionarios debemos de estar conscientes 
de nuestras capacidades y limitaciones en cada momento deter 
minado. 
Pero ~l hecho de que las elecciones se concreten no es el e 
lemento básico para las fuerzas revolucionarias en este momen 
to, pues lo esencial es la posibilidad y necesidad de presen
tar al pueblo la proyecci6n dialéctica correcta, frente a ei 
tas elecci-0nes burguesas, que permita dar avances en la est¡a 
t e g i a re v o 1 u c 1 o n a r i a , e 1 e ve 1 al 1 a en c i e n c i a , l a o r g a n i za c i 6 n -
y la dispos1ci6n revolucionaria de crecientes masas popula -
res para incorporarse y fortalecer la vía revolucionaria. 
Las FPL han considerado que en las presentes condiciones, el 
boicot activo a las elecciones de la tiranía es el medio di~ 
námico para hacer avanzar el proceso revolucionario del pue
blo. Es el medio táctico puesto al servicio de la estrategia 
revolucionaria de la clase obrera y sus aliados. 
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El boicot activo p~rmite a los sectores populares desarro -
llar toda su energf.a CU"eadora, su combatividad conciente y -
concientizadora, mostrando una real alternativa de lucha fre~ 
·te a las dos alternativas perjudiciales al desarrollo del prQ 
ceso revolucionario: la línea oportunista de participaci6n -
en la tra~pa electoral de las clases dominantes, o la estéril 
línea de abstenerse de luchar. 
El boicot activo, en las presentes condiciones de correlación 
de fuerzas, no tiene por objetiy~ impedir las elecciones, si 
no de elevar la combatividad y conciencia revolucionaria del 
pueblo, para que esté en capacidad de dar batallas cada vez
mayores al imperi~lismo y a la burguesía. 

Las FPL consideran que el boicot activo a las elecciones sig 
nifican en este momento, que cada elemento consciente del pue 
blo y cada organizaci6n revolucionaria tienen que realizar -
durante esta coyuntura un intenso trabajo de desenmascara~ 
miento de la maniobra electoral de las clases dominantes y -
de hostigamiento múltiple a esas fuerzas reaccionarias; y al 
mismo tiempo, implementar la lucha i~eológic a contra las co
rrientes oportunistas que les hacen el juego. 

LA APLICACION DEL BOICOT ACTIVO 

Esto significa que cada persona, or ganización y se c tor popu _ 
lar avanzado tien e que realizar ambas tareas: a)-desenm;:iscar a 
miento de la maniobra de la tiraní a militar fas c istoide, b) 
-y hostigamiento de las clases rea cc io na rias; con toda inten 
sidad, con los me dios, métodos y c a pacid a des que correspond~1 
al nivel de su participación en la lucha popular. 
Por ejemplo: a) individualm e nte . Ca da revolucionario debe e n 
contrar la forma ~-contrarrestar los objetivos políticos e -
ideológicos de las clases dominantes e n el med i o en que se -
mueve: entre sus compaReros de trab a jo, familiar e s, amigos,
etc. con la cautela que _ las razones de seguridad revoluciona 
ria indican. ¿En qué forma? -Difundiendo la propaganda revoTu 
cionaria. Y verbalmente, haciendo labor de educación políti-
~a que le sea posible realizar. 

b) Las organizaciones políticas de masas avanzadas, haciendo 
labor de desenmascaramiento de la tiranía, de sus crímenes, 
de la escalada represiva, de la maniobra electoral, de la -
esencia y objetivos clasistas y contrarrevolucionarios de 1 ~ 
misma. Intensificando las luchas político-económ i cas de las
masas y elevando a través de ellas a nuevos escalones de co~ 
ciencia y organización revolucionaria. Elevando la combati
vidad de las masas populares. 
c) Las organizaciones armadas del pueblo:guerrilla urbana y 
sub-urbana y las milicias popul;ares, realÍzando en 'el niv·e1 
de su capacidad operativa~ acciones de sabotaje ebonómico y 
político bóhtra las clases ( dominantes y sus instituciones e~ 
tatales (a nivel riariió~~r -ó ·16tal);ajusticiamiento de esbi-
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rros, hostigamiento de los enemigos del pueblo y, a través -
de esta actividad, elevar su capacidad política, militar y 
técnica para enfrentar los siguientes escalones de la lucha
revolucionaria. 

d) La Vanguardia: dirigiendo en lo político y militar esta múl 
tiple actividad del pueblo; y a través de ella fortaleciendose 
internamente y adquiriendo mayor capacidad y experiencias. 
Naturalmente que la línea del boicot activo significa también, 
en el momento determinado, la negativa a presentarse a las 
"urnas". 

Es decir; NO VOTAR, -como expresión de rechazo consciente a la 
farsa electoral. En vez de acudir a la votación, realizar o -
tras acciones que contribuyan a la elevación de la conciencia 
revolucionaria del pueblo. -II-

EL DESENLACE DE LA COYUNTURA ELECTORAL 
----------~-------------

_____________ , ____________ _ 
----------------------------

Ahora bien, ¿cómo se presenta el cuadro en el seno de los par 
ticipantes en esta maniobra electoral de las clases dominan
tes? 

1.-Los sectores de la UNO capitaneados por los grupos burgue
ses que dirigen al PDC han presentado una candidatura militar 
tratan do de congraciar se con el _imperialismo y las el ases do 
minantes internas. Por otra parte algunos individuos o grupos 
de las clases dominantes y del ejército "descontentos',' pero que 
al mismo tiempo consideran 

de las clases dominantes y del ejército "descontentos",pero 
que al mismo tiempo consideran a la UNO como "muy radical" 
han creado un recipiente más amplio que denominan "Movimiento 
de Unidad Nacional", lo que les ha permitido volver a la UNO 
aún más a la derecha que antes, y tomar la firme hegemonía de 
esa coalición. 

De tal manera, las clases dominantes han creado dos variantes 
que pueden ser utilizadas de acuerdo con las coyunturas que 
se presenten. Una variante de prioridad, y otra de sustitu -
ción en caso de necesidad. El imperialismo, en un determina 
do momento, sobre todo después de la aparición del "estilo-
Carter", podría apoyar una variante burguesa y militarista de 
la naturaleza de Claramount-Castro Morán y compañía, si vé -
que el desprestigio de sus antiguos títeres y el avance ac -
tual o potencial de la lucha político-militar del pueblo po
ne en peligro sus intereses vitales. Es claro que un aobier
no de esa naturaleza, bajo un ropaje pseudo popular, trataría 
de profundizar la confusión política en el pueblo y luego, a 
rremeterdespi~dadamente contra el movimiento popular revolu~ 
cionario. ---------------

DISTRIBUYE"El REBELDE" 
TOHANOO TUS PRECAUCIONES. 
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2.-Sin embargo, si bien esa variante no estaría descartada en 
caso de ver en peligro el imperialismo sus intereses,en est~ 
instante la mayor posibilidad de imponerse en las elecciones 
está de parte del 6riminal ei-ministro de Defensa Romero,que 
según todos los Índices ha venido ganando terreno en secto -
res cada vez mayores de las clases dominantes y del ejército, 
que en un principio parecían vacilar sobre su capacidad de
defender sus intereses; ha cohesionado y movilizado a los o~ 
ganismos paramilitares reaccionarios (como ORDEH que en las_e 
lecciones presidenciales anteriores actuó dividida) para la
presión, el engaño, el fraude y la movilización forzosa de
las masas más atrasadas políticamente. Y otro elemento que le 
favorece es que, en esta ocasión, no tiene la competencia de 
otros partidos reaccionarios que arrebataron a la candidatu
ra de Molina más de 120.000 votos (Hedrano-Rodríguez Porth). 
Además aunque Claramount servilmente trate de negarl-0, la -
maquinaria imposicionista de las fuerzas armadas reaccionarias 
se está moviendo ya, para imponer al candidato oficial. 

3.-El cuadro electoral ha quedado más configurado aún en las 
últimas semanas, al irrumpir en el marco político de la coyu~ 
tura el conocido criminal-cuadro dest~cado de la CIA- general 
Medrano, apoyado en centenares de oficiales en retiro del , 
Ejército. Esto significa, que si ANEP-FARO vieran a última 
hora debilitarse las posibilidades de la candidatura de Romero 
no obstante tantas ventajas, se preparan para un golpe de Es 
ta do a cuya cabeza rparecería ese u" otro ·cr1mrnal de igual la
ya. 

LAS VARIANTES. 

Con tales elementos en el seno de los sectores embarcados en ~ 
farsa electoral, y no estando presentes los intereses del -
pueblo en el carro electoral, vemos que en la problemática -
eleccionaria se presentan las ~iguientes variantes de desen-
lace •.inmediato: · 
a) La imposición de Romero, mediante los distintos resortes 
del fraude, la presión y la violencia de los cuerpos repre
sivos, con una apariencia de "alcanzar" mayoría de votos. Es 
te caso es el que tiene mayores proba~ilidades de materia11: 
zar se. 

b) La imposición de Rom~ro -contra viento y marea-, a pesar de 
que eventualmente alcance minoría de votos(como en el caso
de t1olina en las elecciones pasadas) 

!c)El gane de la candidatura militar de la "oposición", acep
tada por el gobierno, el imperialismo y la burguesía criolla. 
d) Un golpe de Estado encabezado por Medrana, Romero u otro. 

e) Un golpe de Estado a favor de la "oposición" (como ya es
tuvo a punto de suceder después de las pasadas elecciones). 
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Par a de ter mi n ar l o , e s n e ce s ar i o ver si en t r e e 11 o s h a y di f'e.,.. 
•rencias cualitativas que favorezcan el desarrollo de las _ 
fuerzas revolucionarias. 

1Es evidente que cada desenlace previsto plantea matices di fe 
'rentes, frente a los cuales el movimiento popular deb~ esta~ 
preparado a fin de aprovecharlo al máximo en favor del proce 
so revolucionario. Sin embargo, a pesar de las diferencias~ 

rde matices existentes en cada una de esas situaciones en las 
condi~iones presentes, en el fond-0 se plantea una misma pro
yecci6n de parte de las clases dominantes: la intensifica -
ción de la guerra contrarrevolucionaria, ya sea bajo un go-
bierno encabezado por Romero o por Claramount. 

-El gobierno prepara evidentes medidas de ofensiva .. contra -
rrevolucionaria después de las elecciones; ori~ntaci6n que
profundizará Romero. 

-Tales medidas también se profundizarían en caso de un golpe 
de Estado tipo Medrana. 

-E~ caso de que fuere respetada una mayoría que pudiera 
'alcanzar la candidatura militar "oposicionista" sería sobre 
.la base de compromis0s que permitan al imperialismo y a la
burguesía criolla intensificar los planes contrarrevolucio
narios que permitan profundizar la guerra de contra-insurgen 
cia y que tal candidatura militar aceptaría gustoso. Inclu~ 
yendo la represión contra sus aliados de la nizquierda"opor
tunista. De lo contrario, la amenaza del golpe de estado me -
dranista estaría listo para ablandar cualq~ier pequeRo ''escrJ 
pulo". -

En resumen, con máscara populista o sin ella, la proyecci6n 
del imperialismo y las clases dominantes es intensificar la 
guerra de contra insurgencia. Y a ello están dispuestos los 
actuales equipos presidenciales, apoyados por sus partidos e 
l ectoreros. -
Frente a ésto, para estar preparados ante cualquiera de las
coyunturas planteadas en el desenlace de la situaci6n elec ~ 
toral, las fuerzas revolucionarias del pueblo no deben bajar 
la guardia, sino por el contrario, intensificar todas las me 
dida~~~~E~Eu~E~D_27E~!~2~mi~nt2~=EI~E~!~c1E,E=co~baJi va politica y.militar, de manera que puedan salir mas forta-
iecidas en cualquiera de las situaciones que se planteen 

Con 1a INCOHPORACl_ON del PUEBLO 
r1 lil· Ll:'.JCHA REVOLUCfONARfA lc1 VICTORIA es .SEGURA' 
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LAS ORIENTACIONES REVOLUCIONARIAS BASICAS. ---. ---------------- -
En tal sentido es preciso implementar medidas, 
co~ toda energía y agilidad, en las siguientes 

y abrirles paso 
direcciones bá-

sicas: 
1 . - Int ens ificar l~ organ1zaci6n y la lucha combativa de las· 

2 . -

4.-

5.-

masas populares. 
Intens!flcat la preparaci 6n, organizaci6n y operatividad¡ 
de l a gue r rill a urbana y sub-urbana. . ~ 
Ir.tensificar la c reaci6n, pre pa r ación y opera ti vi da d 
las Milicias Populares. . .. 
El fortalecimiento in terno de las FPL, como la o:r;,,.~ .. · i 
cidn revolucionaria que marcha hacia su conversi~ . 
vanguardia revolucionaria de la clase obrera y r~-st 
pueblo. 
Impulsar enérgicamente la 
elecciones áctuales de la 
¡REVOLUCION O MUERTE! 

línea del boicot activo a las~ 
tiranía militar fascist~ide.-

¡EL PUEBLO ARMADO VENCERA! 

FRENTE A LOS CRIMENES DE LA TIRANl.4 
CRECE LA1.UCHA POPULAR 

Mientras los oportunistas electoreros encabezados por ''su" co 
ronel Clar~mouwt · ~e deshacen en agradecimientos a Molina y a~ 
las fuerzas armadas reaccionarias por el clima de "amplia de
mocracia11 que seg~n ellos han establecido durante el proceso
electcoral, tales fuerzas criminales profundizan su escalada -
de asesinatos en el marco de la guerra especial; cada vez más 
frené~i·cos frente al incontenible avance de las luchas del -
pueble en los planos político y militar. Molina y el ejército¡ 
títere con cada día que pasa se van cubriendo de sangre de lu¡ 
chado-res populares; asesinan, torturan, realizan capturas ma:
sivas y selectivas, cometen toda clase de atropellos en dime~ 
si6n creciente, por todos los rumbos del país. 

Pero es innegable que crece la combatividad del pueblo:huel-
gas, manifestaciones, protestas, etc: la energía combativa,or 
ganizada y conscientizadora del pueblo está en marcha. En las . 
Últimas semanas se han sucedido las manifestaciones locales y 
a nivel nacional, de grandes masas trabajadoras) la lucha re! 
vindi~ativa del proletariado agrícola en las fincas de caf~,:
algodonales y en la caña de azúcar ha dado por resultado la -
elevaci6n de salarios en algunas zonas, especialmente en el -
café (S. Vicente y Depto. de Sta.Ana), en donde se produjeron 
varios paros y huelgas. Las huelgas obreras (como en el caso
de los portuarios de Acajutla, de Acero de Zacatecoluca, de -
los minerales de S. Sebastián en Morazán), la oombatividad es 
tudiantil universitaria por la apertura da la Uotweraidad,po~ 
el subsidio a la UCA; las movilizaciones de los es~udiantes -
de secundaria, la energía combativa del magisterio nacional -
por sus derechos, las protestas de los habitantes d~ tugurios 
contra los intentos de desalojo,etc, la lucha por la libertad 
de los presos políticos,etc.,etc, incorpora a grandes masas -
al combate popular. 
Y a la par de esto, las acciones de la guerrilla urbana y sub 
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urbana que día a día acrecientan su actividad con acciones di 
versas: propaganda armada, ajusticiamientos de esbirros, recü 
peraciones logísticas~ sabotajes,etc. Gran alarma Oausó entri 
los esbirros de la tii~nía el ajusti~iami~nto del cri~inal 
juez de Paz de las vueltas realizado el 16 de enero por un Co 
mando Armado de las FPl, que también castigó al secretario -~ 
del mismo. Ambos eran jefes de una de las . bandas asesinas de
ORDEN. 
la acción múltiple del pueblo trata de ser contenida por el -
gobierno títere, por medio de la intensificación del asesina
to y de los diversos terrenos de su criminal guerra de contr~ 
insurgencia. 
Podemos verlos en sus criminales acciones de las Últimas serna 
nas: el 25 de diciembre fué asesinado por bandas de ORDEN el~ 
trabajador agrícola FRANCISCO RIVAS, en cantón El Terrero, mu 
nicipio de las Vueltas, Chalatenango, al regresar de una con~ 
centración local de trabajadores. El 16 de enero murió el di
rigente magisterial en S. Miguel AQUILES MEJIA, baleado por -
un policía cuando realizaba propaganda de las organizaciones
populares. En los cantones El Rodeo, S.Lucas, y otros(Depto.
de Cuscatlán) fueron capturados varios trabajadores del campo, 
activistas de sus respectivas organizaciones de masas. Bandas 
de ORDEN ametrallaron dos veces la casa del cura -párroco de -
Opico (Depto. de la Libertad) lesionando a una persona. Dina
mitaron la casa capilla del cura de la Col.Miramonte (S. Sal
vador); las fuerzas represivas expulsaron a dos seminaristas
jesuitas el 4 de enero, y luego al párroco de Apopa (Depto.de 
S. Salvador) padre Londoño, colombiano. Gran contingente de -
guardias nacionales aterrorizaron la población de Coatepeque
( Sta .Ana) al ametrallar durante largo rato el local de un Co
mando de las FPL que descubrieron en ese lugar; sin lograr -
causar bajas a nuestras fuerzas. El 36 de enero, fu¿ asesina
do por bandas de ORDEN (que le ahorcaron)el trabajador del -
campo JOSE IGNACIO RIVAS, en cantón El Coyolito, S. Vicente,
al regresar de una gran concentración de trabajadores que se
realizó en la capital. El 3 de febrero, en el cantón El Cona
caste, Las Vueltas, fueron brutalmente asesinados por una fuer 
'te expedición de la guardia Nacional acompañados por 25 miem-
bros de ORDEN, los trabajadores agrícolas PASTOR .GUARDADO y -
RICARDO MEJIA activistas de su respectiva orQanización de ma
sas, en una típica operación de "castigo" de las criminales-
fuerzas contrarrevolucionarias en el marco de la guerra Espe
cial. No fué casual que ese mismo día, esa región fué ocupada 
por un contingente de más de 150 soldados del ejército. El 4-
de febrero fueron capturados cuando prestaban solidaridad a -
los huelguistas mineros, 7 estudiantes universiiarios y de se 
cundaria (en cuenta dos señoritas) y un dirigente ~indica! di 
Oriente. 
Pero si la guerra de contrainsurgencia se intensifica, no es
frente a un pueblo pasivo, sino frente a la combatividad cre
ciente de nuestro pueblo, que pese a todos los crímenes y re
presión de los títeres del imperialismo yanqui, marcha firme· 
mente por la senda de la lucha revolucionaria hasta la victo 
ria total e inevitable. 
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