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Ha culminado la sangrienta mascarada electoral y, como er~ 
de esperarse~ia más cruda imposición, el fraude, la viola -
ción a todo "derecho", la presión y la represión brutal y -
sanguinaria de las fuerzas armadas contrarrevolucionarias: 
sellaron el "resultado": LA IMPOSICION DE UN NUEVO TITERE
DEL IMPERIALISMO:EL CRIMINAL GENERAL ROMERO como Presiden
te de la República. 

En las semanas anteriores a las elecciones, las fuerzas co r1 

trarrevolucionarias intensificaron en gran escala l~ reprt ~
sion contra las organizaciones revolucionarias de masas: -
asesinando. a los trabajadores del campo FRANCISCO RIVAS, 
JOSE lIGJ\AClO _R~VA~,,,, PASTOR· GUARDADO, RICARDO MEJJ;A, al p. 
fe sor AQUILES MEJIA y a otros ciudadanos ; in ten si f_icando 

- la:s -.qaptu:r:~s, los d,,e~.~pa_r_ecim,ie'f.ito:s, Tas t:Qr;turas.,- _;l:Ps, ~-
- .tropel,-los, .de!_todo g·é-_n:e·ro/ ·5·"e: 7enca'r:ce1-0·; v.ej6~,. ap~.1~6 .y._é::. 

puls6- .. -del pa,{s a va~fos 'is'acerdote·s ca'tólicos·. Ocuparon. · 
nas enteras d~l p~Ís ~on t~opas del ej~rclto, oomo l. 
ion~ del ~orte de .Sa~ Sal~~~or y Chala~enango. 
Láá votac!ones se_reallz~r6n~d~ntro de un gi~a~tescoJORL 
tivo militar que ~~vili~6·a1 ejército y a los reservist. 
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a ~'?'S . :f'~ctmados cuerpos de seguridad·_, y a los. c.uerpos para
~}.:J::ta~es (_01\DEN;Patru.ll_a.s., v.igilantes,. ·etc.), · que ocuparon
ml-11 tarmente: · ciudades~. :_pu .. e.blos ... >Cari.to.oes y caserlos·.En víspe 
ras. -de .. ... la~ 'ele_c :q.·iQ.nes ' e~ :-~patrt~:llaJe Ae . t _a·l.e.S:· cue.-rpos .-·en .. las~-· 
cfÜ-d~cte: s Y. . ca"'inQ:·s ·, ~ : .CO l.o'n ~.a · s .Y. '._,:p(»bládo .. ~ . fu .~ de .· u n·a . i (i .t ·en:sl da·d 
~-c·a·~' \;-~o.e =.~r. .. vt ·st~; . u .(iliz~ndo lnc.lü:s ~o .. · tanquet~$· para patru . -
llar:·:".lá.s. call_e.s :· de Sa.n S,a1v.ádo~ : • . - -Co/r· toda evidencia . . se. .pu- · 
d.~ . ver . las car_ci9ter~st:fcas qu.e .. ádqú.iere ert el país Ia gue--
·rra d·e .".· c.ontr·~.:.insurge.néla. 

las ba.n.9as ·-d·e . Q)~D.(N:. d .es·~. t~c,fas por ·-; lps canto-ne5 y Cás~-rios -
trata.~on . . d.e s ·em.bra.r ·el .... te.rror en ... : .. e-1. -.· ~-~mpesl'i1a .~o , . ·y . ~Jercie
rón. sin:· '.iJinl·tes : ".la : pres}qn_:. y: la . J·rft~~midaci_Ón pa.r:a. O~lligar -
le$ á· ir a la·s u:rna-·5. ·· · ·· · 

En mu·chos pueblos, ci·udades y-. can ton .es. ~ .· ·tale.s cüetpo·s ·de re · 
presfcS'n coparo" lo:s 1Liq _~fes._". de.· v·9.ta.ció·n·y : las ba·n·das:. de OR":° 
IEN se ·encarg·~ron de ate.star las -. ÜrRa·s ·cori" papeletá·s · p.revia-
mente prepa~adas a favor - . d~l . candidato ~ ~fic~a1.- E~ ~ infinT
dad de puntos la operq<;!iJn "relleno" C-cie .urnas··) se habí·a 
terminado ya a las · 7 de la m~fian~ y euand~ los votantes 
ll~garon ya no ~abÍa papeletas · disponibles.. . 

- ... . . . 
las instrucqiones ~rt detalle para el fraude en cada pob!a 
cl6n · del int~rior del país a los com~ndos del PCN y ORDEN 
fueron dadas durante todo el día a través de la radio de 
:ANDA por los person·eros del PCM ( Ing. Andino, Dr. Jaime Huezo 
mdalgo-prob~ble pr6ximo Fiscal de la Rep~blica- Felix Cas
tillo Mayorga, Coronel Rafael Flores Luna,Abel Salazar R,etc} 
~ muchos lugares los vigilantes de la opo~ici6n electorera 
fueron expulsados violentamente de los locales de votaci6n-
y algunos, papturados, para de esa manera, facilitar el 

fr a u d e en g r a n e s e al a • ·- M a n i fe s ta c i o n e s d e p r o t e s ta 1 q u e e n 
algunos lugares se reunieron movidos por la indignaci6n -
que causó la descarada imposición, fueron dispersados por 
los cuerpos represivos, en algunos ~asas con bombas lacrimi 
genas. 
Fuerzas , antl•otines con máscaras antigases .ocuparon el local 
d~ la fe~ia. en San . Salvad~r, copando completamente a los

votantes de la capl tal. Unido a . . tod·o esto el encadenam:ien ·to 
de · los medios de di·f ·usión r .adi-al y el dr·ástico silencia-

lliento de _toda voz · discordante.· . 
SINTESIS: la brutal lmposlci.§.rt. rdel nuevo ~..!.22 de la tira
nía ·•illta·r fasclstoide al " servicio del imperialismo yan 
qui .• . con ufta d.eiCoñiliñaI falsificació.n .de cientos de miles 
~ .pap.~._L.eta~s d. e ."~-t:ación. ,_ . _>.r: por • medio-. de la presión y ·et -
1tz:opel:lo=:11ltit.r-i l l l• l ta cte.. . ·. . · . 
Despu.és cie. ·-las · -•l~c4on..es, al cono·cerse _·ta ·magnl tud ~.e t ·a ~ -
U.poslclón ·.electoral, las· manif~sta· ·eion.es y pro-testas -. -.d·e ~;.. 
sector'es· .de -~Iudadano$ de·fraudados . po~ la -far·sa ·electoral, 
est•n .. tratandO .de ·. ser a .cal..lª·c;t·o.s - con ·las · a~etralladora ·s, los_· 
ga$es: .. lacrbiogeno$·· y ··1o's _.tapque~, .~ . á ~-:e~a~·~·~r;· d ·e:l ·.zi. de .-f ·ebre-
• 1 • • . - •• 
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II.- BANCARROTA DEL OPORTUNISMO. ELECTOREROºPAG. 3 _ ......... ~"'"'--~-...-... - ... ------· 
Miles de ciudadanos se sienten ahora p~Gfundamente indig~A 
dos por el desenlace de la farsa electoral, a la cual los co.l! 
d u j o l a l í n e a fa l ta de re a 1 i s m o p o 1 í ti c o·· y 11 en a de ,:Qj) o f t lil
n is m o de los dirigentes electoreros dé la UNO que, CQA el tln 
de llevar adelante su participación en la maniobra electolt~
de las clases dominantes, y con el fin de servir a los int~e 
ses de sectores de la burguesía que dominan en esa ooalleión ,
engañaron conscientemente a las masas, diciéndoles que tales 
elecciones son el "único ~rd2dero camino para alcaP\.&ar l_a s 
aspi!,!l_Ciones p_2pulares " y gue los -resultados\ electorales 
"iniciarían el_:eroceso de "cambios gue el país necesita".- Qj; 
tal maneta contribuyeron objetiva y voluntariamente a darle 
un barniz de "legalidad" y "constitucionalidad" a la maniobra 
imposicionista del gobierno~ 

Ahora pueden ver grandes masas a d6nde ha conducido el read 
cionario planteamiento electoral dél militar Claramount de ~ 
el "re en cu entro entre 1 ª-~ fuer zas armadas reacccionar i as y el 
pueblo". T.Jl"reencuentro" se esta realizando con las bocas de 
los fusiles ametralladora G-3 vomitando plomo y granada de -
gases contra obreros y campesinos en las calles y poblados. 
Duro paga nuestro pueblo los engaños de los .sectores de la~ 

burguesía cuando ésta hegemoniza una organización, como en -
este caso la coalición electorera! 

Todas las consignas electoreras de la UNO se han estrellado 
frente a la dura realidad de la existencia de una tiranía que 
no se puede derrotar con votos. 

En estos momentos suenan como una burla en los oídos de la -
ciudadanía los slogan repetidos hasta el cansancio durante la 
campaña electoral por la UNO: "Las elecciones son el Único ca 
mino", "el ejército (contrarrevolucionario) está con el 
pu e b 1 o " , "Ahora 1 a A s a m b 1 e a no p o d r á hacer fraude ',', " La con s 
tituci6n no se los permite"; "vota masivamente para combatir 
de esa· 1manera el fraude", el "gobierno en esta oportunidad 
ya no esta en capacidad de hacer los fraudes como at. tes", 
"ahora ya no podrá burlarse al pueblo, ni arrebatarle el triun 
fo en las elecciones", etc., etc. 

To da s e s ta s 11 u si o ne s , con s c l en te m e.n te . e "1 abo rada s Par a un e! r a 
las masas al earro electoral de la ·tl&~nia, para engaílarla$, 
de hecho ayudaron al gobierno a entu~Ias~ar y engafiar a las -
masas sobre el proceso electoral de la burgues~a y el imperi~ 
lismo. · 

En esta situación _ha quedado plenamente demos . ..trtado que no es 
con votas que sé va a det~Q~ar al criminal régimen.de exp~o
taci6n al servi6io del lmperiali~mo y i~ ~urguesía, sino solo 
a trlvé~ ~~ l~ acción co~batlva y revolucionarla d~l pueblo -
en la lucha firme pór ·la Revolución Popular y el Socialismo. 

. -

·111VAN l.~~ MH..ICIA.5 POPtflA~-~ 
J e-~ m~;~~.~ 

. ~· 
l:, S•1v ú~' C· 
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Frente a la bestial realidad impesltiva de la tiranía, ahora, 
grandes masas se sienten defraudadas, enga~adas e indignadas 
ya que la estrategia electorera conduce a las luchas del pue
blo a una situación sin perspectivas de triunfo por ese cam!
n o \Y 1 o 11 e va a un terreno ven tajo so par a el en e m 1 g o . 

Sin embargo, esta indignación trata de · se:r aprovechada por sec 
tores burgueses, para intentar nuevas aventuras en pro de los 
intereses de la burguesía y no del pueblo. Es bien sabido que 
la UNO se ha encaminado en la Última jornada electorera cada 
vez mis a la derecha, al reformismo burgués, y al coqueteo con 
el imperialismo yanqui. Sectores militares de derecha, coyun
turalmente vestidos con ropaje populista, capitanean la tácti 
ca post-electoral, con la ilusión militar golpista. Tratan de 
sembrar nuevas ilusiones, y n~evas frustraciones en el pueblo 
que marcha hacia la~~mprensión de que el dnico camino es la
Revolución. 
En últimó término, tratan de detener el camino revolucionario 
para prolongar la explotación capitalista. 
Los sectores del pueblo que cayeron en la tr~Mpa electoral, y 
que se sienten defraudados por el engano, no deben dejarse a 
rrastrar por esos sectores de la burguesía "oposicionista" a-
otra trampa mortal: la aventura golpista. · 

Uno SOLO ES EL CAMINO DE LA LIBERACION DEL PUEBLO: LA INCOR
PORACION CRECIENTE DE LAS MASAS POPULARES A LA GUERRA PROLON
GADA DEL PUEBLO, lo demás es farsa, engano, defraudación, do 
lorosos1d•sengañoi, en detrimento de los intereses inmediatos 
y revolucionar1oa del pueblo. 

III- LAS ORIENTACIONES REVOLUCIONARIAS .MUESTRA~ SU VALIDEZ 
Las FUERZAS POPULARES DE LIBERACION FPL-FARABUNDO MARTI, oon 
pleno conocimiento de la real situación política que vive el 
país en las garras de un régimen militar tiránico al servicio 
de los intereses de la burguesía criolla y del imperialismo -
yanqui, hizo intensa labor de desenmascaramiento de la mani~ 
bra electoral de las clases dominantes, así como de la falta 
de realismo y del pportunismo político de los dirigentes de
la UNO y del ~arácter burgués de sus objetivos, que adoptaron 
la táctica de sumarse a la farsa electoral y trataron de ilu
sionar al pueblo sobre las "posibilidades" de llegar al poder 
por la vía de las presentes elecciones presidenciales~ 
Las FPL,por el contrario, mostraron la alternativa revoluci~ 
naria a las masas, consistente en la combativa combfnac!6n de 
t~das las formas de lucha del pueblo en el marco de la estra
tegia revolu~~ona~ia de GUERRA PROLONGADA DEL PUEBLOf que ti~ 
ne como ejepentral la lucha armada revolucionaria. 

La plataforma política presentada por los partidos de oposi
cidn electorera, prácticamente ofrecía al imperialismo y a la5 
clases dominantes internas, continuar con la política de opr~ 
sión antipopular y de explotación capitalista, enmascarada -
tras un antifaz de popullsmo superficial. Su servilismo ante 
el gobierno de Carter fue indignante. 
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¿.EN QUE CONSISTIO{dicho brevemente) la línea del boicot activo 
contra la farsa electoral, línea llevada a cabo por las FPL y 
las masas combativas, en esta coyuntura? 
a) En el apoyo y estímulo a la movilización y combatividad de
amplias masas populares de la ciudad y del campo por la tierra, 
por el salarlo, por la libertad de los presos políticos, por la 
apertura de la Universidad, por los derechos del .magisterio y
de los estudiantes de secundarla, contra los desalojos de los -
habitantes de tugurios, etc., luchas que en estas últimas serna 
nas adquirieron gran envergadura, así como en el desenmascara ~ 
miento implacable de la tiranía militar y del i~perialismo, en 
sus esfuerzos por continuar y reforzar el régimen de explotaci6n 
y opresión a través de su criminal guerra dé contra-insurgencia, 
en los marcos de la cual recurre a medios tales como la farsa e 
lectora! presente. 

b)Por otra parte, las FPL han impulsado el reforzamiento de la 
organización y extensi6n de las Milicias Populares y la activi
dad creciente de la guerrilla urbana y suburbana. 

c) En este último renglón, las FPL en las últimas semanas han in 
tenslficado la operatividad guerrillera, réalizando una serie di 
acciones que han repercutido profundamente en los sectores avan 
zados del pueblo: 
El ajusticiamiento del Juez de Paz de las Vueltas Miguel Mejía 
C. y el castigo de su Secretarlotpo~ ser j~fes de una banda de
asesinos de ORDEN que han emboscado y asesinado a varios traba 
jadores del campo organizados en sus asociaciones abiertas.El -
ajusticiamiento del criminal jefe de ORDEN y directivo del PCN
en la ciudad de San Miguel, José Salomón Salgado. El ajusticia~ 
miento del criminal jefe de ORDEN y ex~alcalde del PCN en Teco
luca, departamento de San Vicente, Manuel Atllio Canas L. El a
justiciamiento del jefe de ORDEN .y directivo del PCN en San Pe 
dro Perulupán, el criminal Marcial Sánchez. La colocación de un 
explosivo e~ el puesto de la Guardia Nacional del Asentamiento
de Cerrón Grande (especie de aldea estratégica construida por la 
contra -t evo lución).. Y el mismo dí a-18 de f ebrer-o- el tn den di o 
de las bodegas de algodón de "EL PAPALON" de la Cooperativa Al
godonera Salvadorena en · san Migue~. (En estas dos dltimas acci~ 
nes sólo se logró parte de Le-s objetivos propuestos). 

De tal manera, la luch-a armada revolucionaria, unida firmemente 
a los otros medJ.,.9-s de lucha popular, ha permitido en esta coyun 
tu r a , 'q u e g_p-811 des mas as de 1 pu e b 1 o puedan ver e o n c 1 a r i da d un a_ 
a 1 ter rtat-f va re v o 1uc1 o n ~ r i a par a 1 a so 1uc16 n de f i n i t l va de 1 a -
explotaci6n y la opresf6n que sufre la clase obrera y el resto
del pueblo. 
Después de la brutal imposición ocurrida el 20 de este mes, el 
pueblo puede ver cu~l es la alternativa correctas si los cantos 
de sirena de los oportunistas e.lectoreros, que se estrellan co~ 
tra la realidad de la tiranía militar, o ~ ;el camino de la Gue_ 
rra Prolongada del Pueblo, duro, cruento, :pe-ro que se va profun_!!.1 
zando inexorablemente y que va incorporando a cada vez mayores 
sectores populares en forma activa. 
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La línea r ·evolucion_itrla, apegada .a la reali d ad concreta que v.i 
ve el pa{§, ha salido for~aleoida frente a la brutal actuació~ 
d~ tas elases dominantes en esta eoyuntura. - · 

Indudablemente que las fuerzas revolucionarias se tfortalecer&n 
a~n más con la creciehte inoorporac16n de mayores sectores po
pulares, y con la elevación de su conciencia y combatividad re 
volucionaria. 

IV- LA ORIENTACION GENERAL REVOLUCIONARIA 

La coyuntura que se abre después de la imposición del criminal 
nuevo títere del imperialismo general, Romero, encuentran a -
las FPL y a las fuerzas .revolucionarias de las masas plenamente 
dispuestas a intensificar los siguientes renglones básicos de
su trabajo: . 
a) Impulsar ·más intensamente la lucha de las grandes masas por 
sus reivindicaciones .económicas, política5 y sociales; cada vez 
con mayor .combatividadt organización y conciencia. 
b) Impulsar más __ intensamente el de$arrollo de la guerrilla ur
bana y suburbana y su creciente operatividad armada. 
e ) C r e ar y JC o n so 1 i dar 1 a s Mi 1 i c i a s Pop u 1 a re s en e 1 sen o de 1 a s 
masas, su ~reparación combativa .y su operatividad, como órganos 
paramilitares de autodefensa y ataque de las masas. 
d) Intensificar .el desarrollo y consolidación de la organiza
ción revolucionaria político-militar, marxista-leninista de van 
guardia: LAS FUERZAS POPULARES DE LIBERACION -FPL-FARABUNDO -
MARTI. 
En esta coyuntura, como en otras, ha quedado demostrado que no 
es la línea oportunista electorera el camino.para la liberación 
del pueblo; como tampoco lo sería la línea aventurera de los 
golpes de estado militaristas; sino la acción combativa del 
pueblo organizado y consciente, en el marco de la estrategia 
político militar de Guerra Revolucionaria. 

V -LAS MEDIDAS CONCRETAS EN EL MOMENTO ACTUAL 
._____......-...~ 

Pero además de los lineamientos generales, en este instante 
e o n cr et o él o b J et i v o del m o vi miento re t O 14' et ótHl • i o p o 1 í t 1 e o -
militar debe ser: 

rGANAR .PARA LA REVOLUCION A LAS MASAS POPULARES 

DEFRAUDADAS y, ·OUE ESTUVIERON ENGAÑADAS E 

ILUSIONADAS CON LA LINEA ELECTOR-E RA.-ELEVAR SU 

CONCIE N c·l_A- Y SU D_I SPOSI CION A ENGROSAR LAS 

FILAS DE LA LUCHA REVOLUCIONAfUA 
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¿En qu~ dlreccicnes hay que luchar por este objetlvo? 

l.- Realizando unA lucha impJacabl~ contra la imposición, ~ . . 
l~ represi6n y l6s e~imlnale~ ~lanes ~on~rA~revolucionarios 

y - antipopuJares de la burguesía criolla y · el imperialismo, apfl 

~adds · a. tr a v.é ·s ·del· gob~er.~ _o · .t t tere y de sus fuer zas arma das 

re .~cc-i on arlas. 
-

2.- ·La fir~e ~ dinámica ~cci6n en defensa .del pueblo, e~ 

- ~-e~'ir incorp'tuando ·- al mismo a . la .lucha ·combativa por ~o :s inte

reses de las masa~ oprimidas, . ~xplotada~, . enga~adas . y ~eprimi

da:s; qu·e en esta oc·asi6n en una buena ~proporción logró el go

bi e r _no y l os el e et ore ro s en gane h <J. r 1 o s · a 1 a . fa r s a e 1 e et o r a 1 , y 
. . 

que ahora son gol~eados por la repreii6n .·fa;cistoide. La defell 

sa de las masas tiene que ser por medio de la incorporación -

activa de las mismas a la lucha revolucionaria. 

3. - La in1placable lucha ideológica (para librar al puelJl o 

de esa influencia) tanto contra el engaño del oportunismo elcc 

to re ro , e o m o e o n t r a '" 1 n u e vo e n g a ñ o ave n tu re ro de 1 9 o l p i s rn u 

militarista. 

E s t o r e ~ · · ~ e r e 1 ·2 p a l~ t e -J 8 ] e: :; ci i v e l~ ~ o s s e e t e 1, t: s a v d 1 -1 z: d J u s 

del pueblo en~ rgl c as medidas en l o s t e rrenos: 

a) de la intensa propaganda revolucionaria hacia el pueblo. 

b) Movilizac.i6n masiva de los sectores avanzados para fortale

cer la alternativa revol~cionarla y ori~ntar a las grandes ma

sas y ganarse a los sectores populares que han estado bajo la 

influencia del engaño y la mentira electoral y hacer que den 

un sal to de ·calidad hacia la revolución. 

~) La intensificaci6~ de la lucha reivindicativa de las masas 

d~ la ~iudad y del cam~o. 

d) L~ inte~sificaci6~ . de la bperatividá~ guerrillera urbana -

y suburbana. 
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e1 !la ampliaci6n y Qperatividad de las Milicias Populares. 
. -

f) Rápidas medidas en cuanto a la orlentac16n revoluciona 

ria de las FPL hacia el pueblo. 

LaA FPL llaman al ¡pueblo a no desmoralizarse ni desmayar 
. . . 

- m la lucha debido a la maniobra electoral del gobierno y -

~l imperialismo por el fraude y la lmposicidn, sino que por 
. . 

cl contrario, debe impulsar cada vez con mayor determinaci6n 

y en mayor dimensl6n · popular la PROYECCION REVOLUCIONARIA: 

LA ESTRATEGIA POLITICO-MILITAR DE GUERRA PROLONGADA DEL PUE

ao hacia la Revoluci6n Popular y El Socialismo. 

¡REVOLUCION O MUERTE! 

¡EL PUEBLO ARMADO VENCERAI t 

EL COMANDO CENTRAL DE LAS FUERZAS POPULARES DE · LIBERACIO~ 

- F P L -

"FARABUNDO MARTI" 

22 de Febrero de 1976 . 

• CON LA 1 NCORPORACrON 
1 

CRECIEN-TE DEL PUEBLO 

A LA LUCHA REVOLUCIO 

NARIA LA VICTORIA 

ES SEGURA! 
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