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RESPUESTA QEL PUEBLO SALVADOREÑO 
A LA FARSA ELECTORAL 

El 12 de marzo la burgues!a 
criolla y la Tiran1a Militar 
Fascistoide llevaron a cabo· 
elwevento electoralw que cada 
dos años realizan con el obje 
tivo de elegir diputados y aI 
caldes municipales. Las elec:: 
ciones ·en el Sistema Capita
lista (Sistema de explotaci6n 
y opresi6n) es uno de los mé 
todos utilizados para hacer
participar al pueblo en la 
elecci6n de ·las autoridades 
de turno y poder así ·darle el 
aval del pueblo explotado y 
la careta de democrático al 
Gobierno títere de las clases 
dominan tes . 

Es necesario que analicemos 
esta coyuntura. 

I- MARCO EN EL CUAL SE DIERON 
ESTAS ELECCIONES. 
========================== 

El proceso revolucionario que 
i~ici6 una fase· superior hace 
8 años en el país, se ha ido pro• 
fundizando, la guerra contra
revolucionaria se ha ido am
pliando y profundizando tam
bién. 
Los asesinatos, las capturas, 
las torturas se realizan día 
a d1a, especialmente entre 
los trabajadores del campo. 
Justamente el jueves 9 de mar 
zo tres días antes de las -
elecciones aparecieron cerca 
de Las Vueltas, Departamento 
de Chalatenango, los cadáve.res 
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2 EL ~EBElDE 

de dos campesinos horribleme~ 
te torturados. Dos días antes 
centenares de campesinos se 
reunieron en un esfuerzo por
que les fueran devueltos es
tos compañeros que se los lle 
vaba la Guardia Nacional, sin 
haber cometido delito alguno, 
simplemente por pertenecer a 
Organizaciones Populares que 
luchan por sus reivindicacio
nes inmediatas. En la refriega 
hubo varios heridos ya que an 
te esa respuesta del enemigo
varios campesinos indignados 
respondieron al ataque. 3 com 
pañeros trabajadores del cam=
po fueron asesinados en esta 
ocupaci6n por los criminales 
agentes de la Guardia Nacional 
que dispararon las ráfagas de 
sus G-3 directamente contra 
la poblaci6n que reclamaba in 
dignada. 
Esto y mucho más se repite día a 
día. El pueblo cansado ya de tanta 
ignominia se organiza y se suma a 
1 a Re vo 1 uci ón . 

Los partidos de "oposici6n", 
esta vez, no concurrieron a 
las urnas. 
Retirados los partidos de "opg 
sici6n" en esta contienda el 
PCN se hizo acompañar por el 
PPS, otra ala de la contra-re 
voluci6n. 
Este fenómeno tiene en común con 
las elecciones recién pasadas en 
Guatemala, en que furibundas frac
ciones anti-comunistas se "di spu
trtn" las urnas electorales. 
Aqui el PCN y el PPS. En Gua
temala el Partido de Libera
ción Nacional (cuyo fundador:
fue Castillo Armas) , y el PR
PID. 
Esto es debido a que el proce 
so revolucionario tanto de 
allá como de aquí está profu~ 
dizando la lucha de clases. 

l. ACTITUD DE LA TIRANIA MILI 
TAR FASCISTOIDE DURANTE EL 
EVENTO. 

============================= 
A- La Radio Nacional encaden6 
a todas las demás radios del 
país para difundir solamente 
la voz oficial que machacona
mente repiti6 durante todo el 
día que el pueblo había concu 
rrido a votar como nunca y -
que a los niños se les veía 
caminar con sus padres que 
por miles iban a votar. Cuando 
lo cierto es que la$ calles 
de San Salvador (la capital) 
estaban casi desiertas, io 
mismo ocurría en el interior 
del país, donde las "colas" 
eran compuestas casi exclusi
vamente por miembros de ORDEN 
No pudieron ocultar en los 
cortos de la TV, al final de 
la jornada, las pocas papele
tas que contenían las urnas. 
Claro que las cifras batirán 
record de votaci6n (Se anun
ció oficialmente que hubo más 
de 700.000, de un total de 
1.800.000 votantes). 
Este hecho natura Jñiente, sirve como 
artículo de exportación, pero el 
pueblo salvadoreño sabe la realidad 
y conoce las maniobras del gobierno. 

2. RESPUESTA DE LOS PARTIDOS 
POLITICOS DE OPOSICION MNR 
UDN-PDC. 

============================= 
En esta ocasión los que le ha 
cen juego a la Burguesía y a
la Tiranía Militar Fascistoi
de, los partidos electoreros 
de la oposici6~ no participa
ron, aduciendo que el Gobier
no de Romero no respeta los 
derechos humanos y que espe
ran una ~apertura democrática'' 
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tl liEBELDE 3 
en la cual el Gobierno garan
tice los fundamentales dere
chos ciudadanos. 
Probablemente en las próximas 
elecciones los veremos nueva
mente en la arena electoral. 
Estos partidos han entrado en 
crisis lo mismo que el método 
electoral. Los argumentos por 
ellos esgrimidos esta vez no 
son válidos ante el pueblo. 
¿Cuándo se han respetado los 
derechos humanos aquí?. 
El profundo desconcierto que 
llevaron a sus propias bases 
el 28 de febrero del año próxi-
mo pasado, cuando fueron ·ame- --

vidad más absoluta: en la abs
~P.nci6n pasiva, lo cual les 
aleja más de las masas qve 
sienten en carne propia la ex
plotación, la miseria, la opr~ 
si6n y crece con ello su comba 
tividad y el deseo creciente -
de derrocar a. la. clase enemiga .. 
Las componendas de antaño de estos 
·partidos le resultan crueles e in
·dignantes. Cada vez más, pues, es
!tos partidos se alejan de las masas 
y se profundiza la crisis electoral. 

3~ LAS TENDENCIAS DESVIADAS 
ERP - RN 

-------------~-----~-

tr al ladas decenas de gente rampoco se hicieron sentir y 
del pueblo que estaban espera~ es que el terreno electoral, 
do en el Parque Libertad, lo abandonado por las masas, no co 
que estos dirigentes llamaron • rrespondía a sus orientaciones -
el reencuentro del pueblo con ni estrategia. 
el ejército contra-revoluciona Estas Organizaciones, al igual 
rio es algo que no han podido- que los partidos políticos de 
superar. oposici6n burguesa, no cuestio 
Ir a las elecciones a un año nan el método de las eleccio-
de esa r'lasacre resultaba insen nes dentro del marco burgués; 
sato y no tuvieron más remedio iel los seguirán alimentando ese méto 
que someterse a la gran pre- ido dentro del pueblo porque corres=-! 
sión de las masas que clamoro~ ·ponde a su estrategia pequeño-burgue 
samente repudian la farsa que ,sa, cortoplacista y de un galopante""' 
esos partidos apoyan como su w deseo golpista del ejército burgués .. 
lítica básica. Para el ERP y la RN, Jos partidos 
Los partidos electoreros han políticos de 11oposición 11 son sus a-
querido sacar provecho a la 1 iados naturales v como tales actúai: 
política reaccionaria e hip6- en s imi 1 ar forma en toda coyuntura. 
cri ta del presidente imperia- Buscan un gobierno 11democrát i co11 di. 
lista Carter

1 
mal llamada de rigido por la burguesía, como meta 

derechos humanos, para poder en e 1 11período11
• 

mantenerse corno "oposición" de Orientar al pueblo en una es 
cara al pueblo. Haberse presen trategia revolucionaria de -
tado en estas elecciones era ju1ar-~ Guerra Prolongada no es su 
se su última carta. Prefirieron re. propósito. su estrategia es, 
cuperar su poi ítica contando con el en su esencia, burguesa, au~ 
,tiempo y mantener en la coyuntura que la traten de encubrir 
.post-elecciones una posición anti- con frases y "análisis rev~ 
g ubernarne""t~\ oero en el fondo in- lu 1·on r"os" El callar y ' conscl..u~r.rte v ca 1 cu iadora. c ª l. • 
Fueron incapaces de dar una permanecer indiferente ante 
respuesta y una orientación co una coyuntura donde el pue
rrecta al pueblo en esta coyuñ blo repudió masivamente las 
tura. ~e su~ieron en la pasi-- elecciones es lo mismo queJ 

cpasa.p. ó 
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BARRICADAS 

1-calle a San Antonio: los habitan
tes pusieron piedras, tablas con cla 
vos, rótulos "alto hay explosivos" y 
tambos con rótulos "no toque explota" -
2-calle Los Laureles hacia el vol
cán: el pueblo hizo una barricada 
con piedras de 1 km. de largo 
3-De San Nicolás a San Marcos Lempa: J 
zanja de 1 m. de profundidad , . 
EN SUCH 1 TOTO .· ; 
4-en el ¿esvío de San Lucas 
5-en el desvío de las víboras 
6-quiebra de puente de tubos 
7-calle al Trapiche 
EN TRONCAL DEL NORTE 
9-en el puente de Acelhuate 
EN SIHUATAN 

. -·· 

·\ 

E1 REBELDE 

tte&w•"'t°' ,,,., e.,, 
4&&toM1ea 

liev o-tw&to-1t1G1,.,¡,,.,, 
&útil&.,, -M¡,tWi&a,ea 

s 
REPARTOS MASIVOS DE PROPAGANDA 

En Cojutepeque: 3 repartos masivo~ 
Institutos de San Salvador y de Oc
cidente: repartos internos 
En Catedral: masivo reparto. Circu
laron decenas de miles de Comunica
dos de Organizaciones de Masas so
el 28 de febrero, las elecciones 
Rut1l10 Grande y sobre los hecho~ 
dé las · Vue 1 tas. 

PEGATINAS 

Zona de Aguilares más de 200 carte
les Y en muchos otros lugares del 
país . 

PINTAS 10-tumbos de leña, 
gas y fuego 
11-calle de Tejute 

bolas de ropa 

Cinquera: 2 

con 

ba 

~- ~~ Hechas en muchos lugares por miem
- .;,. bros avanzados de 1 a masas. ..... a 

rricadas 
12-cal le d~ Cinquera a Suchitoto: 2 
barricadas 
13-calle de Jutiapa a LI anitos: 
barricada 
14-cal le de Jutiapa a Tejute: 4 ba-
rricadas 
15-calle de Cinquera a Jutiapa: pa
lo atravezado 
EN SAN PEDRO-SAN MARTIN, las masas 
colocaron: 
16-en Tecomatepe: 1 barricada 
17-en La Esperanza: 1 ba l"1" i cada 
18-calle al Ojo de Agua: 1 barricada 
19-en El Carmen: 1 barrí cada 
LA PAZ 
20-calle El Nilo: 3 barricadas 
21-de San Francisco al Trapiche 
22de El Paisnal a Tacachico 
23-Jesús del Conacaste 
24-Las De 1 i ci as 
25-calle del Tule a Cinquera 
26-de Jutiapa al Cerrón 
27-cal le de Candelaria a Chinamequita 
28-calle de San José de la Montaña a 
Ch i namequ ita 
29-línea telefónica de Cinquera a 
Tejute 

GASES APESTOSOS 
En muchos lugares, miembros avanzados 
de la masa colocaron sustancias que 
emitían gases muy pestilentes, que 
hacían huir a los votantes que había 
conducido el PCN. 

San Vicente: 8 gases apestosos 
Tecoluca: 8 gases apestosos 
El Paisnal: 6 gases apestosos 
Jutiapa: 4 gases apestosos 
Cinquera: 6 gases apestosos 
San Martín: 20 gases apestosos 
Sonsonate, Santa Ana 
y Ahuachapán: 75 gases apestosos 
San Marcos, Ciudad De 1-
gado y Mejicanos: 75 gases apestosos 
Feria 1 n te rnac. i ona 1 : unos 300 
Mejicanos y Ciudad Delgado: 60 

MI N 1-M ITINES 
Grupos avanzados de la masa organi
zaron mini-mítines con una concurren 
cia entre 80 y 100 personas en cada
lugar. Esto ocurrió en muchas partes; 
entre ellas están: 
1-San Vicente 2-c/El Chorizo 
3-~/EI Regadío 4-c/los Laureles 
5-c/El Arco 6-c/Pacún 
7-c/Haneadero (La Paz) 
8- /Chichilco (San Vicente) 
9-c/~as Mesas {Usulután} 
QUEMAS DE URNAS 
El pueblo quemó más de 50 urnas en 
todo el país; entre ellas figuran~ 
En !zaleo \. En Santa Tecla: 4 
En San Marcos y Ciudad Delgado:l 
En San Miguel: 6. En la Feria In
ternacional: 2 urnas 

En Cinquera: 4. En San Pedro y San 
Martín: 16. En Zacami 1: 10. En la 
Universidad: 1. 

APEDREADAS 

Las Milicias Populares realizaron 
pedreas en distintos lugares del 
país. Entre· ellas figuran: 

En Verapaz: la alcaldía. 
En San Lorenzo: la alcaldía 
Hacienda San lucas: la apedrearon, 
además se hicieron estallar 16 bom 
bas molotov y no se quemó 
En Cinquera: 2 casas de esbirros 
En He j i canos : 1oca1 de 1 P . C • N • 
Tugurio Quiftónez: local del P.C.N. 
Tugurio Las Palmas: local del P.C.~ 
Agui'1 ares: casa de Arnul ·fo Artiga 
Cinquera: casa del candidato a al
calde 
la Ceiba: casa del candidato a al
calde 
Santa Rita: casa del candidato a al 
cal de 
San Marcos: loca 1 .de 1 P.C. N. 
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6 EL REBELDE 

i VIVAN LAS MILICIAS POPULARES! 

(\l'~ne p.~J . ..:. 
sumarse activamente a la tac 
tica del enemigo. 
El pueblo debe desenmascarar 
a estas tendencias como dañi 
nas al proceso revolucionariii 

4.- ~gEY~g~~ ~~ ~~g ~y~~~~g 

E~EY~~~g. 
Independientemente de la no 
participaci6n en este evento 
de los partidos electoreros, 
el pueblo salvadoreño di6 una 
respuesta que corresponde a 
la a.mpliaci6n y profundiza
ci6n del proceso revoluciona
rio congruente con una estra
tegia y táctica orientada y 
dirigida por las FPL. 

EL BOICOT ACTIVO 

A- A nivel masivo 

La inmensa mayoría del pueblo 
no concurrió a las urnas (más 
de un millón de "electores"). 
Pero gran parte del mismo no 
permaneció pasivo. La Radio 
Nacional ocultó, por supues
to, hechos que desmentían ca
tegóricamente la "paz~ y "se
renidad" qu~ la Tiranía pre
tendió imprimir al evento. Te 
nemos conocimiento que: 

!.-Decenas de urnas fueron qte 
rnadas corno muestra de repudi~~ 
Este hecho se registró en San 
Miguel, Chalchuapa, Sensunte
peque, Santa Tecla, San Salv~ 
dor, Tecoluca y varios luga
res de la República. 

2.-Numerosas calles fueron 
bloqueadas con barricadas, 
compuestas de árboles, palos, 
piedras, llantas, etc. 

3.-Se realizaron mini-mítines 
en los cuales los temas cen
trales fueron "sobre las elec 
ciones" y la masacre del 28 
de febrero de 1977. Se nos ha 
informado que cientos de per
sonas concurrieron coreando 
consignas. 

4.-Miles de pastillas de ga
ses apestosos fueron regadas 
en los centros de votaci6n 
provocando agudos malos olo
res que dispersaron a la gen
te. 

5.-Muchas listas de votantes 
fueron quemadas. 

6.-Se volanteó a toda la Re
pública dando a conocer el 
repudio a la farsa electoral. 
Particularmente importante 
fue el reparto masivo que se 
hizo en Catedral, cuando se 
conmemoraba la muerte del Pa
dre Rutilio Grande. 

7.-Hubo muchas acciones de a
renga masiva. 

8.-Cientos y cientos de pape
letas aparecieron con las si
glas de las FPL. 

B- A nivel de las Milicias y 
Guerrilla orientadas por 
las FPL 

1.-Muchas alcaldías y locales 
del PCN fueron apedreadas. 

2.-Se cortaron líneas telef6 
nicas en Aguilares, Cinquera, 
Jutiapa. 
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(L REBEL~! 1 

3.-se hizo un certero sabota
je a la Central Eléctrica de 
Tecoluca, San Salvador, Rosa-

iio de la Paz, Nejapa, Opico, 
etc. 
4.-Se dio fuego a Alcaldías CD 
mo la de San Lorenzo (Opto. -
de San Vicente) y a la de El 
Paisnal y otras. 

5.-Se colocaron más de un cen
tenar de bombas de propaganda 
que estallaron en casi todas 
las ciudades del país. 

6.-Se ajustici6 en San Miguel 
a 2 esbirros de la Policía Na
cional y se recuperaron sus a~ 
mas. 

7.-Se quemaron varios camiones 
del gobierno. 

8.-Se hizo estallar bombas de 
gran potencia en la casa de 
la alcaldesa de San Miguel, en 
el Consulado de Nicaragua de 
esa ciudad, en la gobernaci6n 
política departamental de San 
ta Ana. 

No s6lo no concurri6 a las ur
nas (actitud pasiva) sino que 
le dio un contenido activo. 
Cada vez más el pueblo siente 
la necesidad de incorporarse 
a la Guerra Revolucionaria ol
vidando y desechando el méto
do electorero. 
La clara orientaci6n de las 
FPL contribuye a masificar la 
línea revolucionaria por ella 
implementada, la cual se enra~ 
za cada vez más en las masas. 
Estos pasos firmes en las co
yunturas son claves para la 
Revqluci6n y nos obliga a red9 
blar nuestros esfuerzos para 
que el pueblo se incorpore más 
Y más a esta guerra revolucio
naria ya emprendida. El final 
victorioso del pueblo, constru 
yendo su sociedad socialista,-· 
es un aliento para todos. 
LA GUERRA REVOLUCIONARIA SE 
PROFUNDIZA CADA VE-Z MAS EN EL 
SALVADOR. 

2.-La heroicidad masiva del 
pueblo ha quedado demostrada. 
Pese a la enorme maquinaria 

-9.-Se tuvo diversos encuentros de que dispone el estado (cuer 
armados contra las fuerzas re-pos represivos, Ejército, OR-
presivas. En un encuentro ar- DEN, orejas de todo tipo,etc.) 
mado en San Miguel, que tuvo la Tiranía no pudo controlar 
lugar cuando los compañeros· a su enemigo: EL PUEBLO, que 
se retiraban después de haber lo birl6 en centenares de for
hecho una pinta, muri6 comba- mas. 
tiendo el compañero JESUS. 3.-Una vez más las FPL han de

mostrado en la pr&ctica del 
LAproceso revolucionario, ser la 

vanguardia del pueblo salvado
reño. 

II- SIGNIFICADO PROFUNDO DE 
REACCION DEL PUEBLO EN 
ESTA COYUNTURA ELECTORAL. 
======================= Las orientaciones u pueblo, 

dadas a través de "EL REBELDE" 
1.-La orientaci6n correcta en y de otros 6rganos de informa
esta y otras coyunturas dadas ci6n fueron escuchadas y prac
por las FPL han llegado hasta ticadas con sentido creador. 
los más apartados rincones delLas acciones de las Milicias 
pa!s, y no s6lo eso sino que y la Guerrilla fueron acogi
el pueblo, con ingenio creadornas con entusiasmo por el pue-
se sum6 al BOICOT ACTIVO. blo. 
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4.- TAREAS-que deben ser realizadas por el pueblo, 
pu~s de esta coyuntura, son: 

A-TOMAR CONCIENCIA Y PREPARARSE PARA ENFRENTAR LO QUE 
LA TIRANIA MILITAR FASCISTOIDE Y LAS CLASES DOMINAN 
TES PRETENDEN: "fortalecerse" con este paso "legal" 
de las elecciones para profundizar la guerra contra 
el pueblo. 

B:._ESTAR ATENTOS Y DESENMASCARAR OPORTUNAMENTE LA POLI 
TICA BURGUESA Y PEQUE90-BURGUESA DE LOS PARTIDOS E= 
LECTOREROS Y TENDENCIAS DESVIADAS que pretenderán 
embaucar al pueblo nuev~ente con sus poaiciones an
ti-gubernamentales, péro inconsecuentes y hasta con 
matices reaccionarios, tratando de sacarle provecho 
a su no-participaci6n en este evento. 

e-IMPULSAR LAP LUCHAS REIVINDICATIVAS 

O-INCORPORARSE A LA GUERRA REVOLUCIONARIA EN SUS DIFE
RENTES NIVELES: 

1) fortaleciendo el movimiento de inasas; 

2) incorporándose a.las FPL, que avanza en su obje
tivo de convertirse en el legitimo Partido Mar
xista-Leninista; 

3) incorporándose a las Milicias Populares y a la 
Guerrilla Revolucionaria. 

iREVOLUCION O MUERTE 1 
j EL PUEBLO ARMADO VENCER.A! 
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