
A OTRA VEZ LAS ELECCIONES 

BIJRGUESAS 
P. 1 

A .LA FARSA ELECTORAL
P.13 

O 1 R A· V 11 l A S l l I G G 1 O N 1 S 
BURGUESAS 

1- EL CO~TENIDO DE LAS 
ELECCIONES 

Nuevamente en marzo, el tingla 
do de la burguesía y la Tira-
nía Militar Fascistoide esta
rá funcionando para llevar al 
pueblo la mascarada de las 
elecciones. Desde 1821, cuando 
la Oligarquía terrateniente y 
la incipiente Burguesía decla 
raron su independencia con -
respecto a España, se le vie
ne diciendo al pueblo y se le· 
ha hecho partic~par en mayor 

o menor grado, en la idea de 
que en el cambio de gobernan
te o de autoridades localés ra 
dica la solución o no de .sus 
problemas y que dicho even~o 
político es el pilar fundfunen
tal de la aplicación de Í'a 
"democracia". Hace 156 años 
que estos juegos se vienen re
pitiendo y en ellos el pueblo 
sólo ha sido instrumento. 

. _El pueblo explotado no ha exp~ 
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2 
rímentado cambios fundamenta-
les en los problemas econ6mi
co··sociales a pesar de tanto 
cambio de gobernantes. El ham
bre, la miseria, el precio de 
los artículos de primera nece
sidad (frijoles, arroz, carne, 
huevos) son cada vez :i.nalcanza 
bles para los pobres. El pre
cio de los alquileres de las 
casas son elevadísimos. Cien
tos de personas invaden.los t~ 
rrenos baldíos para construir 
chozas de cartón o lámina para 
emigrar nuevamente cuando vie
ne el tractor que construirá 
nqevas calles o levantará resi 
dencias. A los campesinos se 
les niega lo má.s elemental en 
su alimentación para subsistit; 
ya no digamos la tierra para 
trabajar. 
Los obreros trabajan hasta de
jar sus últimas energías en 
las grandes f&bricas y mueren 
sin siquiera poseer lo neces.~ " 
.r.io para garantizar una vida 
mejor para sus hijos; las ve~ 
dedoras ambulantes tienen que 
luchar hasta f Ísicamente con
tra la Policía Municipal y 
otros cuerpos "de seguridad" 
del enemigo para poder·ganar 
unos cuantos centavos diarios 
que no les alcanzan a cubrir 
sus necesidades más mínimas. 
Los empleados públicos, las e.~ 
fermeras, los maestros están 
permanentemente acorralados 
con. sus deudas porque los sala 
rios no alcanzan a cubrir sus 
nacasidades básicas. 
El. pueblo ha venido y va com
prendiendo el car~cter burgu~~ 

contrarrevolucionario y anti
popular de las eh~ccíones que 
son una maniobra que busca 
"santificar" y preservar por 
más tiempo e 1 régimen de expl~i_ 
tación, miseria y represión. 

A- LA ALTERNATIVA DE LOS PAR'J'I 
DOS POLITICOS DE "OPOSICIOÑ' 

=::::========··====::.========:::::=:=:=::-.::-.:::·::::::::::: 

Los partidos políticos de "opo 
sición" no propugnan por el d~ 
rrocamiento del sistema capita 
lista {sistema de explotación
y opresión) ellos pretenden 
"la democratización del Régi
men". Es decir, luchan porque 
la clase dominante comparta el 
poder con lo que ellos llaman 
capital progresista; pero sin 
llegar a la cuesti6n esencial: 
eliminar la propiedad privada 
de los medios fundamentales de 
producci6n~ tierra, banca, fá-· 
bricas. Por eso es que la bur
guesía ·los legaliza; pero per-· 
sigue implacablemente a los 
que llama "subversivos", es de 
cir, ciertamente a quienes 
quieren y luchan. porque el or
den existente de la burguesía 
sea derrocado. 
En la actual lucha de clases 
(p.rolet.ariado-burguesía) y dei.'.. 
t.ro del marco del proceso revo 
lucionario que se está llevan=
do a cabo en el país, la 'I'ira
n.fa Militar Fascistoide ha agu 
dizado la represi6n. Han sido
asesinados decenas de campesi
nos, muchos obreros, estudian
tes,· maestros. En el campo, es 
pecialment~, la represi6n es -
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diaria, todos ios ano. 
El 28 de febrero del año re
cién pasado fue una muestra 
más de lo que el Régimen está 
dispuesto a hacer incluso para 
con aquella parte del pueblo 
que eng·añadamente cree todav.ía 
ei:i <: l tipo de eleccio.nes que ve 
nimos . comentando. 
Las batidas, el registro de 
personas en los buses, los re 
tm1es, E:l terror, los encare; 
!amientos, las torturas, los
asesinatos son métodos utiliza 
dos por el enemigo para que el 
pueblo esté callado, para que 
no denuncie estos vejámenes, 
no reclame sus derechos, en Úl 
tima palabra, para detener sus 
luchas. 
Exigir de parte de los obreros 
un cont:rato ccilectivo es un 
crímen en est1"' país; exigir 
tortillas, arroz y frijoles pa 
ra los campesinos es otro cri::
méti. Reunirse para luchar por 
mejores condiciones de · vic.1~ es 
delito. · 

3 

No les ha bastado los coaigos 
Penales, tuvieron que emitir 
la Ley de Defensa del Orden PÚ 
blico (es decir, el órden de 
los burgueses) . Todo esto como 
re.spuesta a la creciente comba 
tividad de las masas. -
Si esos son los procedimientos 
empleados por la Oligarquía 
burqués-terrateniente, la Tira· 
nía Militar Fascistoide y el 
Imperialismo Yanqui( contra 
los derechos de un pueblo a 
reclamar mejores condiciones 
de vida, es y ha sido tma ma
niobra burguesa el atraer a 
las masas hacia las hueras ilu 
sienes de "compartir" el pode~ 
a través de elecciones. La cla 
se dominante jamás cederá por
"votos" sus privilegios fren
te a la clase explotada. Ella 
odia a la clase dominada cuan 
do ést~ reclama. Véase entre
nosotros las criminales reac~ 
cíones de FARO-ANEP ante recla 
mos o exigencias mí.nimas que 
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4 han hecho los obreros agríco-
las y los campesinos. 
¿cómo re~¡>onden los explotad~ 
res ante la combatividad de la 
clase proletaria consciente de 
su deber histórico de derroca!_ 
los? Arremete con la guerra 
contrarre~7oluc ionaria. 
De aquí qle hacer la guerra re 
voluciona;ia es el único cami
no para q1 e la justicia popu
lar. se ab1~ paso, así corno pa
ra logr~r la victoria de la R.::_ 
volución P)pular hacia el So
cialismo. 
Siendo así lcÓ~o es posible 
~ue se pretenda enseñar al pu~ 
blo que las elecciones son el 
ca~ino corr8cto en las condi
cion2s propias de nuestro país 
( ¡) • Porque ya nosotros hemos 
dejado bien claro que el prole 
taric.do y sus al.ii"d,:;s pu·:;den 
hacer uso -cerno me<lio t&ctico
de la participc.ción e"'l las e
lecciones cuando este medio 
táctico va enmarcado dentro de 
la estrategia revolucionaria 
y que, por lo mismc, favorece 
su desarrollo. El marxismo e!!_ 
seña también q~e cada cosa 
hay que situarla en· su reali
dad concreta. Y, en la reali
dad concreta que vive nuestro 
país, llamar al pueblo a par
ticipar e~ las elecciones só
lo ha servido y sirve para 
hacer el juego de confusión y 
engaño sobre las masas de par 
te de la Tiranía Militar y sus 
comparsas, lo que retrasa la 
educación revolucionaria de 
las grandes masas. 
Por.eso las FPL denuncian con 

toda energía la maniobra bur
guesa de Tas ·elecciones (PCN) 
y desenmascara a los partidos 
políticos de "oposición" (UDN, 
MNR, PDC) , que le hacen el jue .. -go a la burguesia. 

·La lucha de clases se ha agu
dizado tanto cr.ue los partidos 
de "oposición" han entrado en 
crisis al compás de su línea 
electorera. 
El pueblo, orientado correc~a
mente dentro del.proceso revo 
lucioriario que vive El Salva=-· 
dor, fvc1C:.<JL"t~ntalncnte por las 
Fuerzas Populares de Libera
ción "Farc:•.bundo Martí", cada 
día acrecienta su incorpora
ción a la guerra popular pro-· 
longada en todos los niveles. 
En esta ocasión •10 ha causa.do 
ningún impacto la no pu.rtici
pación en la "con-tienda" de 
estos partidos electoreros. El 
PDC, el UDi-l y el MN.R de.spués 
de "dolorosas" v2::ilaciones 
han manifestúdo que no irán a 
las elecciones porque el 00-
bierno de Romero no ha dado ga 
rantías para que l.::i.s eJeccio--

, nes sean limpias y porque vio
la los derechos humanos. 
Preguntamos nosotros lcuándo 
ha habido elecciones ·"limpias"? 

.Incluso en el caso de que es
tos partidos obtuvieran un 
triunfo elect.oral, el pueblo ~ 
plotado y la clase proletaria 
no ganarían nada· con ello, se 
·trataría de un cambio de perso 
nas que a lo mejor darían algU 
nas pocas libertades fqrmales 
¡hasta tanto no se pusiera en ~ 
ligro la estabilidad del $ista
ma capi talist~. · 
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Pero como el proceso revolucio 
nario es irreversible, tarde o 
temprano estos gobiernos "demo 
cráticos" tenninan desenrnasca=
rándose en su esencia burguesa 
y en su papel contrarrevolucio 
nario tal como ha sucedido en-. 
muchos países de latinoamérica 
Veamos, por cercano, el caso 
de Méndez Montenegro en Guate-

· mala, encuyo régimen se inten
sificó criminalmente la inter
vención directa de la "contra
insurgencia" yanqui. Esta vez 
debemos puntualizarlo, los par 
tidos de "oposición" no van a
las elecciones, pero su línea 
es continuar haciendo ~l juego 
a la clase dominante con care
ta dern.ocrática. 
Al mismo tiempo, a fin de dar 
la apariencia de que en el país 
hay"libertad", "demqcracia" y 
que se permite la oposición, 
ni cortos ni perezosos los re
accionarios del PPS se lanzan 
a la arena electoral en "opos.:!:_ 
ción" también al PCN. 
En estas elecciones de diputa
dos y alcaldes de marzo de 
1978, la reacción (PCN-PPS) e~ 
tará en la contienda jugando 
sola. La "oposición" burguesa . 
y pequeño-burguesa queda margi:_ 
nada por sí misma a la espect~ 
tiva de su siempre esperada 
"apertura democrática" y ha
ciendo cálculos para las próxi:_ 

1mas elecciones. 

l Y EL PUEBLO ? 

s 
El pueblo salvadoreño cada día 
cobra conciencia de los intere 
ses de su clase tan diametral::
mente opuestos a los que repre 
sentan el PCN y el PPS o como
se les llame en distintos pe
ríodos. El pueblo está descu
briendo poco a poco que el ca
mino no es el señalado por los 
partidos oposicionistas "MNR, 
UDN, PDC" o los "Frentes Demo 
cráticos" que con distinto 
~nombre han sido tan abundantes 
en la historia del país. 
El pueblo cobra conciencia cada 
vez más profundamente de cual 
es su alternativa. 

B- LA ALTERNATIVA DE LA GUERRA 
POPULAR PROLONGADA 

El camino del pueblo no es pr~ 
cisamente el de elegir cada 
cierto tiempo a los gobernant~s 
de la clase que nos explota ni 
a quienes la representan. Por
que la esencia del mal que veni 
mos señalando está en que unos
cuantos se apropian del produc
to del trabajo del pueblo, y la 
solu~ión no radica en el simple 
cambio de personas en el Gobie_;: 
no ni en la buena voluntad de 
unos cuantos. Son miles los que 
··siembran y cortan el café pero 
sólo un puñado de f arnilias dis
fruta de los beneficios. Son mi 
les los obreros ~e la coristruc--
"ción, los que trabajan en las fá 
bricas pero .sólo unos cuant~s -
se apropian del producto de ese 
trabajo. Por eso, la solución 
para estos problemas no consis-
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6 
te en mantener este sistema, cu·-------···--·-----·--.. -·-.. -------· 
ya base es la propied&ql privada . ¿ COMO PARTICIPA y SE lNCOR-
de los medios fundamentales de PORA EL PUEBLO A LA GUERB!\ 
P+oducciÓn (tierra, fáb~icas, POPULAR PROLONGADA ? 
banqa, etc.) en pocas manos. La ----· 
so.luci6n consiste en destruir Hay muchas formas y niveles de. 
e! c:apitalismo e implantar el participación: 
Socialismo. En el Socialismo la 
tierra, las fábricas, la. banca 
scm socializados y el pro¡jucto 
del ·trabajo no va a parar a 
una.s cuantas familias dueñas de 
la tierr.a o de las fábricas, si 
no que es de. todos y para todos 
.:,__._~. _ ... ___ . __ ---·----·-----. -· ______ , ... ,_, 

¿ COMO CUMPLIR ESTA TAREA 
INMENSA "l 

---------·----·-·--.. -----·--~-----
Mediante la Revolución Popular 
hacia el Socialismo. Muchos pu~ 
blos ya lo han hecho; por ejem
plo Rusi.a., China y en América.: 
Cuba. 
.B~n América Latina va.rtos pue- -
blos están luchando en ese sen·
tido, no se preparan para votar 

·dentro del marco burgués: se. --
preparan y están haciei1do la -
Revolución. El Salvador no esca 

' . \ ·--
pa a esa realida<l. Desde 1970 -
el pueblo se ha ven~do incorpo
rando a una nueva foill\a de lu·-
cha.:. LA LUCHA. ARMADA POPULAR en 
marcada dentro de la estrategia 
polÍtico-militar de GUERRA PRO
LONGADA DEL PUEBLO. ·Las FPL, -
consecuentemente, están aplican 
do dicha.estrategia polÍtico-mI 
litarque está incidiendo po:::¡i:
tiv'ame11te en el pueblo salvado
reño. Cierto que el camino es ·
cruento, arduo y prolongado, p~ 
ro es la alternativa correcta.. 

a) Luchando por los .intereses in 
mediatos· y más serit.i.dos de -
los explotados : contra e 1 al·
to costo de la vida, por.la -
rebaja de los precios del al
quiler de la tierra y los in
sumos, por el aumento de los 
salarios; en fÍn por mejores 
cond.ieiones de vida; pero en 
las Organizaciones· PopU.iai·es ~ 
que sori consecuentes en todo 
momento con los intereses del 
pueblo y de ninguna manera b~ 
jo la bandera de partidos ma
nipulados por el Imperialismo 
Yanki o la Burguesía; ni los 
capitaneados por la pequeña ... 
burguesía. 

b)Las FPL tienen además un esca 
lón de participación para el 

,.., pueblo que siente en carne v~_ 
va la necesidad de utilizar ~ 
otros medios. de 1 u cha~ las -

Milicias Populares. 
-···---·-.. -··----~-·-·--···--·-.. ·----·------·-··-..-·-------· 

(, QUE HACEN LAS MILICIAS 
· . POPULARES "l 

---·-¡,--· ... -·-----------:.------··--·-.. --.... 

Son grupos de gente consciente 
que organizadamente utiÍizan 
contra e 1 enemigo todas la.s' -
formas de lucha a su alcance. -
Se tecnif.icah y realizan sabot..;i 
jes al enemiqo de clase (burc¡u; 
sía) y a su títere la Tir.«::mía -· 
Militar Fascistoide. 
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Son grupos que estuuian, se ele 
van pol.Íticamente y se tecnifi:
can en el uso de las armas (de-
fensa personal, etc) 

1 
2- lQUE DEBE HACER EL Pl IFBLO 

c)Los más avanzados y que defi
nitivamente abrasan la Revolu 
ción y se dedican a ella las 

24.horas del día pueden·for-. 
mar parte de la Guerrilla, Re .. 
volucionaria que realiza ac;:!. 
ciones armadas estratégicas 
y tácticas. 
El paso estratégico de las -
FPL es la formación -a per
tir de la Guerrilla- del -
Ejército Popular de Libera
ción, en oposición al ejérci_ 
to Burgués. 

Las FPL parten del principio de 
que la guerra la hace el pueblo 
y que el pueblo armado vencerá. 
Esto ciertamente es una alterna 1 

tiva a largo plazo, pero es la
única viable. China tardó 27 a
ños en su Guerra, Vietnam mu- -
chas años. Pero lcuánto tiempo 
lleva el pueblo votando-en las 
_elecciones burguesas? 157 años. 

.Las FPL .:;urnplirán ocho años de 
lucha; muchos héroes han caÍdo 
combatiendo, su sangre ha abona 
do el camino para la liberació; 
de nuestro pueblo y el lema de 
nuestra organización demostrará 
al mundo la justeza de este 
principio: iREVOLUCION o MUERTE! 
iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
Nos queda aún mucho camino que 
recorrer, vamos con pie firme y 
el triunfo será del pueblo sal
vadoreño porque él está ya ha-
. ciendo la revolución. 

EN ESTAS ELECCIONES DE 
MARZO? 

.COMO EN TODAS LAS ELECCIONES 
LAS FPL DECLARAN EL BOICOT 
ACTIVO 

~é siqnifica el Boic:_ot Activo 
para las masas, para el pl~eblo? 

No representa la simple absten
ción pasiva, el solo mirar des
de la barrera la maniobra polí
tica de. la Tiranía Militar Fas
cistoide. Tampoco representa e.n 
estos momentos, impedir que so 
materialicen las elecciones. 
La abstención pasiva no es la -
línea revolucionaria ni incen.: -
tivo para hacer avanzar en la .:._ 
conciencia y. organización revo-
1 ucicnarias. · 
Las FPL consideran que e~1. esca 
~yuntura electoral el Boicot -
Act,iv.Q es el medio dinámico pa
ra hacer avanzar el proceso re· 
volucionario '3el pueblo. f\s eJ 
!'ledio táctico puesto al servi-·. 
cío de la estrategia revolucio
naria de la clase obrera v sus 
aliados, que luchan por i::i. i~s 
tauración de un Gobierno Popu:
lar Revolucionario con heqemc
nía proletaria y basado e¡1 la 
alian~a Obrero-Campesina. 
lQUE TAREAS CONCRETAS DEBE 
REALIZAR CADA COMPA~ERO, CAD.::~ 
ORGANIZACION POPULAR CONSE
CUENTE, CADA SALVADORENO CON~ 
CIENTE QUE SE UNA AL BOICOT 
ACTIVO? 
1. :En lo Individúal 

a. No presentarse a los luga-
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Jls de votación ni como paso 
para expresar el rechazo; es 
decir, anular papeletas o po
ner frases combativas. No pre
sentarse porque a la Tiranía y 
a las clases dominantes les in 
teresa mucho que el pueblo lle 
gue al lugar de las votaciones. 
b. Intenso desenmascaramiento 

de la maniobra electoral de 
las clases dominantes entre 
compañeros, familiares, amigo~ 
vecinos, etc. Con las medidas 
adecuadas de seguridad (cuida
do con los orejas) • 
c. Implementar la lucha ideo

lógica contra las corrientes 
burguesas y pequeño burguesas 
qu3, aunque esta vez no parti 
cipan, las motivaciones de su 
no-participación son diferen
t~s a.las de la línea revolu
c:tone.ria. 

3.. Difundir la propaganda re
volucionaria (volantes, etc.). 
e. Hostigamiento a las clases 

reaccionarias y a la Tiranía 
Militar Fascistoide con los me 
dios, métodos y capacidades 
que correspondan al nivel de 
su participación en la Lucha 
Popular. 

iA ELEVAR LA CONCIENCIA Y LA 
ORGANIZACION REVOLUCIONARIA 
DEL PUEBLO! 

2. Las Organizaciones Popula
res consecuentes. 

a. Haciendo labor de desenmas 
cara.miento de la esencia de 
clase de las elecciones. 
b. Dando lucha ideológica a 

las tendencias desviadas en el 
seno de las Organizaciones Po
pulares. 

c. Intensificando las luchas 
reivindicativas económicas, po
líticas y sociales. 
d. Intensificando la lucha por 

la libertad de los presos polí
ticos, contra los atropellos, 
asesinatos, la re_oresión, etc. 

3. Las Organizaciones Armadas 
del Puehlo. 

La Guerrilla urbana y sub-uE._ 
bana y las Milicias Populares 
realizando, en el nivel de su 
capacidad operativa, acciones 
de sabotaje económico, políti 
co, ajusticiamiento de esbi--

.rros, operaciones de propagan 
da armada, elevando la capacI 
dad política, militar y técnI 
-ca. 

iBOICOT ACTIVO A LA FARSA 
ELECTORAL DE LA TIRANIA MILI
TAR FASCISTOIDE! 

iREVOLUCION O MUERTE! 
iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
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iVIVAN LAS Mll...ICIA·s POPULARES! 

La Tiranía Mi.litar Fascistoide 
ha realizado en los Últimos 
días otro de los tantos des-. 
pliegues de .fuerzas represiva~ 
ha hecho gala de su armamento 
combinando todos los cuerpos 
represivos. El 28 de febrero 
pasado, primer aniversario de 
la masacre perpetrada por los 
esbirros en el parque Libertad 
y en l~as calles de San Salva
dor, contra personas indefen
sas, nuevamente salen a las ca 

lles con sus armas a copar to
dos los parques. Helicópteros 
y avionetas sobrevolaron la ciu 
·aad; rete!lesha.stade 200 efecti-· 
vos se apostaron en las entra
das de la capital, todo con el 
objetivo de impedir una mani
festación a I.a que había con
vocado el ~loque Popular Revo
lucionario, para conmemorar a 
los caídos en esa fecha e im
pedir cualquier otra manifesta 
ción del pueblo. 
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lQ' P:RETENDIA ES'l'E 28 DE FE
BRERO EL DESPLIEGUE DE LA 
TIRANIA MILITAR, TI'l'ERE.:DEI. 
IMPERIALISMO YANQUI? 

l.~Impcdir por todos los medies 
que el pueblo exprese -su d~ 
contento y su repudio, va~ 
liéndo3e de la fuerza bruta. 
Echó mano de la "Ley de De
:'.:ensa del Orden PÚblico", 
instrum8nto en el cual pre
tende "legalizar" sus actos 
realizados en el marco de la 
guerra contra el pueblo. 

2.-Realizar capturas por cente
nares. 

3.-Copar de cuerpos represivos 
todos los parques de la ca
pital y de las principales 
cabeceras departamentales y 
hasta las iglesias. 

4.-Desplegar sus fuerzas en t~ 
do el país, así registraron 
buses, camiones, camionetas, 

· vehículos particulares ,et!c. 

lQUE HIZO NUESTRO HEROICO PUE
BLO? 

1.-Dio una respuesta combativa 
a las clases dominantes y a 
la tiranía militar fascista!_ 
de: . 

A-DE TI-PO PREDOMINANTEMENTE MI-
LITAR: 

La guerrilla y las Milicias Po
pulares, conducidas por las 
FPL, realizaron diversas opera
ciones en varios lugares del p~ ... 
l.S • 

a)hicieron detonar una bomba de 
alto poder explosivo en la casa 
de la alcaldesa de San Miguel. 
b)hicieron detonar bombas de 
propaganda armada en distintas 
ciudades, corno San Vicente, Usu 

- -lutan y otras. 
B-DE TIPO EMINENTEMENTE POLITI 

CO: 
De ello se encargó el Movimie!!_ 
to Popular Revolucionario. 
En efecto, cuando el enemigo 

.se tomó calles y parques desde 
la mañana, el BPR con una agili 
dad asombrosa, que sólo una Org~ 
nización de masas avanzada pue 
de ofrecer, realizó cuatro mo:
vilizaciones y mitines en lug~ 
res popul~res fuera del centro 
de la capital, donde esta Orga 
nización había convocado. Sus
bases y pueblo se or"ientaron a 
esos lugares: Soyapango, Ciu
dad Delgado, Mejicanos y San 
Marcos. El enemigo fue tomado 
por sorpresa y las combativas 
manifestaciones corearon sus 
consignas, hicieron pintas, v~ 
lantearon e hicieron mitines. 

lQUE HICIERON LOS PARTIDO~ PO
LITICOS DE OPOSICION (MNR-UDN 
PDC) , EL FAPU Y LA LIGA ~ARA 

LA LIBERACION? 

Fueron incapaces de dar una res 
puesta mí~ima, producto de su 
línea estratégica errónea y de 
su~ orientaciones oportunistas, 
las que llevaron a parte del 
pueblo a una acción aventurera 
que culminó con la masacre que 
hoy se c·onmemoraba. 
Ahora esas organizaciones ni si 
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quiera tuvieron el valor moral 
de invitar a una misa. Se aco-
gieron a los sentimi_entos de ~ 
na señora (la del ex-candidato 
a la Presidencia) , para que 
fuera ella quie~ convocara y p~ 
der ellos ir a rezar por los 
muertos. Naturalmente que para 
salir de la iglesia tuvieron q'' 
acogerse a l.:i.s "garantías" qúe 
les dio el propio jefe de la 
policía nacio~al. 
Mientras esto sucedía nuestro 
pueblo se manifestaba cornbati
vamente en cuatro puntos cer
canos a la capital, honrando la 
memoria de los caídos y desa
fiando las bayonetas dal ene
migo. Humildes campesinos, estu 
diantes y maestros burlaron a 
un enemigo feroz. Fue una res
puesta del pueblo francamente 
inolvidable. Es muestra de or
ganización, disciplina y comba
tividad. 

LECCIONES DE CADA COYUNTURA 

... d 1 ; 11 a traves e as burguesias cric 
!las y sus tí te res las tiranía;: 
militares, no ha encontrado e
co en el pueblo que ve cada vez 
más claro cómo debe orientar 
sus luchas para librarse defi
nitivamente y se suma en forma 
creciente al-proceso revolucio 
nario emprendido en El Salva-
dor, tirando por la borda cada 
vez más el electorerisrno. En 
tal sentido queda claro que: 
A-En El Salvador se lleva a ca
bo, por parte del pueblo, un 
proceso revolucionario y que en 
éste se perf :i.,1.an corno verdadera 
vanguardia las FPL. 
B-Las clases dominantes y la·Ti 
ranía Mili_tar Fascistoide, ase -
soradas y dirigidas por el im
perialismo yanqui, llevan a ca
bo una criminal guerra contra
revolucionaria. 
Es en este contexto de guerra 
que deben ser analizadas todas 
las acciones del pueblo, en to
das las coyunturas, para incre
mentar el proceso revoluciona

Cada coyuntura electoral que rio y hacerle frente al enemi
pasa es una afirmación mas de go de manera objetiva, valoran 
la línea estratégica que irnpu.!_ do todo el potencial revolucio 
sa las FPL. Se afirman cada vez nario del P.ueblo y tomando en
más los principios que sostie- cuenta la correlación de fuer
ne con respecto a las luchas q'' zas. 
debe librar nuestro pueblo. La e-La línea electorera, lo mismo 
línea electorera está en crisi9 que las dirigencias que la irn
lo mismo que las direcciones q' pulsan, ha entrado en crisis y 
la~· impulsan. El reformismo que las otras tendencias desviadas 
orienta el imperialismo yanqui, 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA 

i V 1 V A t~ L A S F P L I 
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cl~enturerismo) en el seno del 
puebio, . se irán desenmascaran
do cada vez 11t'á's. 
D-El pueblo centroamer.i.cano to 
do, está dándo muestras de he::
roísmo y combatividad crecien
te. 
A nivel de clases dominantes 
y esbirros se unen también en 
la contrarevolución a través 
del CONDECA, dirigidos por el 
imperialismo.yanqui. Es impres
cindible formar el Ejército Re
volucionario Centroamericano y 
encausar en un solo torrente la 
combatividad de las masas del 
pueblo centroamericano. Por eso 
contenidó fundamental de la es
trategia de las FPL es la cen
troamericanización de la lucha 
enmarcada también en la lucha 
a nivel latinoamericano y mun
dial. 
Las tesis estratégicas funda
mentales de las FPL son: 

1.-La Revolución en El Salva
dor es popular (sólo la puede 

hacer el pueblo) con hegemonía 
proletaria. De contenido y ca
rácter anti-imperialista y an 
ti-capitalista. Es decir, la
Revolución Poimiar hacia el So 
cialismo. 

2.-La clase motriz fundamental 
de la Revolución es la clase o 
brera y su aliado fundamental-
es el campesinado pobre o se
mi-proletariado; sus alindos 
secundarios, pero estrat6gi
cos, son los grupos sociales 
de la pequeña burguesía y las 
capas medias u:rbanas y rura
les. 

3.-El enemigo fundamental. del 
proletariado es el imperialismo 
yanqui y la burguesía criolla. 

4.-La Revolución en El Salvador 
no puede concebirse fuera del 
marco centroamericano. Las fuer 
zas revoluciona.rías deben orier:i" 
tarse en el contexto del inter=
nacionalisrno proletario y de 
la solidaridad revolucionaria. 

iEL PUEBLO DEBE TOMAR CONCIEN
CIA DE ESTAS 'rAREAS HISTORICAS ! 

iFORTIFIQUEMOS Y SOL!DIF.I.QUEMOS 
LA ES.TRATEGIA REVOLUCIONARIA 
DE LAS FPL! 

!VIVA LA GUERRA PROLONGADA DEL 
PUF;:BLO! 

tA INCORPORARSE A LO& DISTINTOS 
NIVELES DEL PROCESO BE\'OLUCIO
NAR;t:O, '8AJO LA ORIENTACION DE 
LAS FPL!··· 

iREVOLUCION O MUERTE! 
iEL PUEBLO ARMADO VENCERA! 
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-'"' RESPUESTA DEL PUEBLO SALVADOBENO 
A LA FARSA ELECTORAL 

El 12 de Marzo la burguesía 
criolla y la Tiranía Militar 
Fascistoide llevaron a cabo el 
'evento electoral" que cada dos 
años realizan con el objetivo 
de elegir diputados y alcaldes 
municipales. Las elecciones en 
el sistema capitalista (siste
ma de explotación y opresión) 
es uno de los métodos utiliza
dos para hacer participar al 
pueblo en la elección de las -
autoridades de turno y poder -
darle así el aval del pueblo -
explotado y la careta de demo
crático al Gobierno títere de 
las clases dominantes. 
Es necesario que analicemos es 
ta coyuntura. 

I- MARCO EN EL CUAL SE DIERON 
ESTAS ELECCIONES. 

============================== 
El proceso revolucionario que 
inició una fase superior hace 
8 años en el país, se ha ido -
profundizando, la guerra contra 
rrevolucionaria se ha ido am- -: 
pliando y profundizando tanbiei.. 
Los asesinatos, las capturas·,-
las torturas-se realizan día a 
día, especialmente entre los -
trabajadores del campo. Justa
mente el Jueves 9 de Marzo, 3 
días antes de las elecéiones a
parecieron cerca de Las Vueltas
Departamento de Chalatenango, 
los cadáveres de 2 campesinos 

horriblemente torturados. Dos -
días antes centenare~ de campe-··. 
sinos se reunieron en un esfuer 
zo porque les fueran devueltos 
estos compañeros que se los lle 
vaba la Guardia Nacional, si~ 
haber cometido delito alguno, 
simplemente por pertenecer a -
Organizaciones Popul.ares que 
luchan por sus reivindicaciones 
inmediatas. En Ja refriega hu
bo varios heridos·, ya que ante 
esa respuesta del enemigo va-
ríos campesinos indignados res 
pondiero'n al ataque. Tres -
compañeros trabajadores del c~ 
po fueron asesinad.os en.esta 
ocupación por los criminales a 
gentes de la Guardia Nacional, 
que dispararon las ráfagas de 
sus G-3 directamente contra la 
población que reclamaba indig
nada. 

Esto y mucho más se repite día 
a día. El pueblo cansado ya de 
tanta ignominia se organiza y 
se suma a la ~voluci~. 

Los Partidos de "oposición" es 
ta vez, no ~oncurrieron a las 
urnas. 

Retirados los partidos de "op~ 
sición" en esta contienda el -
PCN se hizo acompañar por el -
PPS, _otra ala de la contra-r~- • 
volución. ·Este fenómeno tiene 
en común con las elecciones re 
cién pasadas en Guatemala, en-
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14 . 
. que furibundas fracciones anti 2. RESPUESTA DE LOS PARTIDOS 
comunistas se "disputarr'las POLITICOS DE OPOSICION ti,rna,:; electorales. 
Aquí el PCN y el PPS. En Guate- MNR-UDN-PDC. 
mala '~i Partido de liberación - ===================--========= 
Nacional (cuyo fundador fué Cas 
tillo Armas) y el PR-PID. En esta ocasión los que le ha-
Esto es debido a que el proceso cen el juego a la burguesía y 
revolucionario tanto de allá - a la Tiranía Militar Fascistoi
como de aquí está profundizando de, los partidos electoreras de 
la lucha de clases. oposición, no participaron, adu 
1. ACTITUD DE LA TIRANIA MILI- ciendo que el Gobierno de Rome~ 

TAR FASCISTOIDE DURANTE EL 
EVENTO. 

========~====~=====-========== 

ro no respeta los derechos huma 
nos y que esperan una 'apertura 
democrática" en la cual el Go
bierno garantice los fundamenta 
les derechos ciudadanos. 
J?robable~ente en las ·proxirriás· -
elecciones los veremos nuevarneni 
te en la arena electoral. 
Estos partidos han entrado en 
crisis lo mismo que el método -
electoral. Los a.rgumentos 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 próximo -
pasado, cuando fueron ametrall~ 
das decenas de gente del pueblo 
que estaban esperando en el PaE_ 
que Libertad, lo que· estos dir_?.:_ 
gentes llamaron el re-encuentro 
del pueblo c•n el ejército con
tra-revolucionarioi es algo que 

no han podido superar. 
I~ a las elecciones a un año de 
esa masacre resultaba insensato 
y no tuvieron más remedio que -
someterse a la gran presión de 
las masas que clamorosamente re 

a) La Radio Nacional encadenó 
a todas las demás radios del -
país para difundir solamente la 
voz oficial que machaconamente 
repitió durante todo el día q' 
el pueblo había concurrido a v~ 
tar como nunca y que a los ni
ños se les veía caminar con sus 
padres y que por miles iban a -
votar. cuando lo cierto es que 
las calles de San Salvador (la 
Capital) estaban casi desierta~ 
lo mismo ocurría en el interior 
del país, donde las colas eran 
compuestas casi exclusivamente 
por miembros de ORDEN. No pudi~ 
ron ocultar en los. cortos de la 
T.V., al final de la jornada, -
las pocas papeletas que conte
nían las urnas. Claro que las 
cifras batirán records de vota
ción (se ·anunció oficialmente -
que hubo más de 700)000, de un 
total de 1.soo,000 votantes). 
Este hecho naturalmente sirve 
como artículo de exportación, 
pero el pueblo salvadoreño sabe 
la realidad y conoce las manio
bras del gobierno. · pudian la farsa que éstos partI 
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dos apoyan como su política bá
' sica. Los partidos electoreros 
han querido sacar provecho a la 
política reaccionaria e hipócri 
ta del presidente irnperialista
Carter, mal llamada de derecho~ 
humanos, para poder mar1tenerse 
corno "oposición" de cara al pu~ 
blo. 
Haberse P.resentado en estas e
lecciones era jugarse su Última 
carta. Prefirieron · re·cuperar su 
política contando con el tiempo 
y mantener en la coyuntura post 
elecciones una posición anti.gu:
bernamental pero en el fondo i!!_ 
consecm~nte y calculadora. · 
Fúeron incapaces de dar una res 
puesta y una orientación corre~ 
ta al püeblo en esta coyuntura. 
Se sumieron en la pasividad ab
soluta.: en la. abs tenc ión pasiva, 
lo cual les aleja más de las m.'.:_~ 

sas que sienten en carne propia 
la explotación, la miseria, la 
opresión y, crecE~ con ello su -

combatividad y el deseo crecl~n 
te de derrocar a la clase enemi 
ga. Las componendas de antaño 
de estos partidos le resultan -
crueles e indignantes. Cada vez 
más, pues, estos partidos se a
leja'n de las masas y se. p:i;ofun
diza la crisis electoral. 

3. LAS TENDENCIAS DESVIADAS 
ERP - RN 

. :;::==!::..":':;:===:::::.=;:::=======:=;=_========== 
Tampoco se hicieron sentir y es 
que el terreno electoral, aban
donado por las masas, no cbrres 
pondía a sus orientaciones ni : · 
estrategia. 

Estas organizaciones al igual 
que los partidos políticos de -
oposición burguesa, rio cuestio
nan el método de · las ele'cci.ones 
dentro del marco ;burgués; ell os 
segui rán alimentando ese método 
dentro d e l pueblo porque corre! 
ponde a su estrategia pecJueño

. burguesa, corto-:-placista y de -
. . $(•p<: f·i'I 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



16 

t••······································································· t1 Brevemente expuestos, cuáles son los objetivos históri-
icos que persigue la actividad revolucionaria de las FPL. 

f 1.-Poner fin definitivamente a la dependencia (política
Ie:onómica·m!litar-social) del país respecto del imperi.!_ 

1 1 smo yanqu 1 • 

2.-Liquidar definitivamente el poder polJtico, económi
co, social de la oligarquía burgués-terrateniente alia
da al fmperialismo, y ta explotación capitalista en ge
nera 1. 

3.-Sentar las bases económicas, políticas, culturales, 
técnicas y sociales para pasar a la construcción del 
Socia 1 i smo. 

4.-La construcción del Socialismo y del Comunismo. 

Para que nuestro pueblo alcance tales metas históricas 
fundamentales, tas FPL luchan incansablemente por al
canzar y concretar dos objetivos estratégicos revolu-

. cionarios fundaffientales para esta etapa histórica: 

a)La Revolución Popular hacia el Socialismo, de carác
ter anti-imperialista y anti-capitalfsta. 

b)La instauración del Gobierno Popular Revolucionari~pa
jo la hegemoníQ del proletariado en firme alianza con 
el campesinado -especialmente con el campesinado pobre~ 
y con otros sectores populares revolucionarios;(es d~
cir, a través de la Alianza Popular Revolucionaria); que 
es, en esencia, la forma política que adoptará la Dic-

·tadura .del proletariado en tal etapa, de acuerdo con 
• nuestras particularidades históricas, políticas, econó 

micas y sociales. -
.. Basesistatutar ias.de las_lP L · · 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iYIVA LA GUERRILLA! 
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un galopante deseo golpista del 
ejército burgués. Para el ERP y 
la RN, los partidos políticos -
de "oposición" son sus aliados 
naturales y como tales actúan -
en similar forma en toda coyun
tura. Buscan un gobierno "demo
crático" dirigido por la burgue 
sía, como meta en el "período"--:
Orientar al pueblo en una estr~ 
tegia revolucionaria de Guerra 
Prolongada del Pueblo no es su 
propósito. Su estrategia es, en 
su esencia, burguesa, aunque la. 
traten de encubrir con frases y 
"análisis revolucionu.rios". El 
callar y permanecer indifereLte 
ante una coyuntura donde· el pue 
repudió masivamente las eJ.ecci~ 
nes es lo mismo que sumnrse ac
tivamente a la táctica del ene
migo. 
El pueblo debe desenmascarar es 
tas tendencias como dañinas al 
proceso revolucionario. 

4. RESPUESTA DE LAS FUERZAS 
POPULARES 

========::=:===============~=-:::====== 

Independientemente de la no par 
ticipación en este evento de -
los partidos electoreros, el -
pueblo salvadoreño dió una res
puesta que corresponde a la mn-· 
pliación y profundización del -
proceso revolQcionario congrue!!_ 
te con la estrategia y táctica 
orientada y dirigida por las 
FPL. 

.EL BOICOT ACTIVO 

~) A ñivel masivo. 

La inmensa mayoría del pueblo -
no concurrió a las urnas (más 

' 17 
de un millón O.e 'eü::.ctore,, "). Pe 
ro gran parte del mismo no per=
maneció pasivo. La Radio Nacio
nal ocultó, por supuesto, he-
ches que desmentían categórica
mente la "paz" y "serenidad" q' 
la tiranía pretendió imprimir -
al evento. Tenernos conocimiento 
que: 
1- Decenas de urnas fueron que
madas c01,,,_, muestra de repudio. 
Este hecho se registró en San 
Miguel, Chalchuapa, Sensuntepe
que, Santa Tecla, San Salvador, 
Tecoluca y varios lugares de la 
RepÚblica. 

2- Numerosas calles fueron blo
queadas con barricadas compues
. tas de árboles , palos , piedras, 
llantas, etc. 

3- Se realizaron mini-mitines 
en los ci... ...... les los temas centra
ler> .fueron 'sobre las elecciones' 
y la masacre del 28 de Febrero 
de 1977. Se nos ha informado q' 
cientos de personas concurrie
ron coreando consignas. 
4- Miles de pastillas de gases 
apestosos fueron regadas en los 
centros de votacion provocando 
agudos malos olores que disper
saron a la gente. 

5- Muchas listas de votacién 
fueron quemadas. 

6- Se volanteó a toda la repú
blica dando a conocer el repu
dio a la farsa electoral. Psrti 
cularrnente importante fué e] re 
parto masivo que se hizo en ca=
tedral, cuando se corunemoraba -
la muerte del padre Rutilio 1-;ran 

de. 
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JA . 
7-~ubo muchas acciones de aren 7- Se quemaron varios camiones 
ga masiva. - del Gobierno. 

8- Cientos y cientos de 
tas. aparecieron con las 
de las FPL. 

papele- 8- Se hizo estallar bombas de -
siglas gran potencia en la casa de la 

·alcaldesa de San Miguel, en el 
consulado de Nicaragua de esa -

b) A nivel de las Milicias Popu ciudad, en la Gobernación polí
lares y la Guerrilla orientada~ tica departamenta.J. qe Santa Ana. 
por las FPL: 9- Se tuvo diversos encuentros 

armados contra las fuerzas re 
1-· Muchas alcaldías y locales - · presivas. En un encuentro ar=-
del PCN fueron apedreados. mado en San Miguel, que tuvo 

2- Se cortaron líneas telefóni
cas en Aguilares, Cinquera, Ju
t.iapa. 

Se hizo un certero sabotaje a -
la Central Eléctrica de 'l'ecolu
ca, San Salvador, Rosario de -
la Paz, Nejapa, Opico, etc. 

lugar cuando los compañeros se 
retiraban después de haber he
cho una pinta, murió combatien-
do el compañero JESUS. 

II - EL SIGNIE'ICAOO PROFUNDO 
DE LA REACCION DEL PUEBLO 
EN ESTA COYUNTURA ELECTO-
RAL. 

4- Se d.ió fuego a alcaldías ca- ==::::=============================='= 
mo la de San Lorenzo ( Dpto. de 

1- La orientación correcta en San Vicente) y a la de El Pais-
nal y otras. 

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

esta y otras coyunturas dadas 
por las FPL han lh~gado hasta 
los más apartados rincones del 
país, y no sólo eso sino que -
el pueblo con ingenio creador 
se sumó al BOICOT ACTIVO. 

6- Se ajust.ic-ió en San Miguel a No sólo no concurrió a las ur
das esbirros de la Policía Na- nas (actitud pasiva) sino que -
cional y se recuperaron sus ar- le d.ió un contenido activo. 
m~s • 

• 

' I • 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas



el pueblo siente - ·dispone el estado ( cuerpos re 
de incorpor_ars~ a presivt>s, ejército, ORDEN~ ore-· 

la Guerra Revolucionaria olvi- jas de todo tipo~ etc. ihltirJllrlf~ 
dando y desechando.~lmétodo e- no pudo controlar a su enemigo: 
1ectorero. · · EL PUEBLO; que lo birló en cen
La. clara ó~ientación de las FPL tenares de formas. 
contribuye· a masificar la línea 

3- Una v:~z más las FPL han de-· l 
revolucionaría por ella imple- mostrado_ en la práctica del pro. 
mentada, la cual se enraíza.'.9a .. - -

. ceso re-volucionario, ser .la van 
da vez más en las masasi~. Estos guard:i.a del pueblo sa.lvadoreno:
pasos finnes en las ·cpyun ... ·.· turas I 

; · - · - · ,,as orientaciones dadas al pu~
son claves para la Revolución Y bl . t J 'd "EL REB""IDE" . . . _ - _ . o, a .raves e J "'·, y 
nos obligan a redoblar. nuest:r:os d. t - .. d . . f · J . . · · e o ros organos e in onnac1on 
esfuerzos para que :el puab~o .se f.. •. · ·h d ·t · d .. ... . . mu:on -escuc a. as y prac ica as 
incorpore mas y mas 'ª esta G\.1,e-+ . · .· • 

. , . . d. con sentido .. creador. Las accio~· 
rra Revolucionaria ya, empren .. i- · - 'a· 1· _ .M· ·.

1
. . 

1 
~ · 

. . . . nes e as i ic1as y . a Guerr~ 
da. El fl.nal victorioso de. 1 pue lla fue.ron · d -

· • ~ d- acogl. as con entu-
blo, construyendo su socieda ·- sJ'.asmo por 1 bl . . . ] . · e pue o. 
Sociat:i-sta,_ es un a .iento para -
todos. 

LA. GUERRA'REVOI.UCIONARIA SE 
· 4;.. •rareas que deben ser :r.eali za 
das por el pueblo, después de 

PROF'UNDTZA" CADA VEZ MAS EN esta coyuntura son: 
EL SALVADOR. a) TOMAR CONCIENCIA Y PREPARAR-

SE PARA ENFRENTAR LO QUE LA TI-
2- La heroicidad masiva del pu~ RANIA MILITAR FASCIS'rOIDE Y LAS 
blo ha quedado demostrada .. Pese CLASES DOMINANTES PRETENDEN: 
a la enonne maquinaria de que - "fortalecerse" con este paso 
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"~~gal" de las 
profundizar la 
pueblo. 

elecciones para 
Guerra contra el 

b) ESTAR ATENTOS Y DESENMASCA 
RAR OPORTUNAMENTE LA POLITICA 
BURGUESA Y PEQUERO BURGUESA DE 
LOS. PARTIDOS ELECTORE:ROS Y TE! 
OENCIAS DESVIADAS que pretende
rgn el_tlbaucar al pueblo nuevarne~ 
te con sus posiciones antigube! 
namentales, pero inconsecuentes 
y hasta con matices reacciona
rios, tratando de sacarle pro
vecho a su no participación en 
es te e ven to. 

c) IMPULSAR LAS LUCHAS REIVIN
DICATIVAS. 

d) INCORPORARSE A LA GUERRA RB 
VOLUCIONARIA EN SUS DIFERENTES 
NIVELES: 
1- Fortaleciendo el movimiento 

de masas1 
2- Incorpora1idose a las FPL que 

avanza en su objetivo de -
convertirse en el legítimo 
Partido Marxista-Leninista; 

3- Incorporándose a las Mili
cias Populares y a la Guerri 
lla revolucionaria. 

REVOLUCION O MUERTE ! 

EL PUEBLO ARMADO VENCERA 

O.E LOS ~·Ros DE El SALVADOR MAS DE UN .BO'/, ANDAN DESCALZOS; 

MUCHOS DE llLLos SOMETIDOS Y.A A LA EXPLOTAC1d111. 
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·¡VIVAN 

•MI N 1-M IT INES 
'.Grupo.s avanzados de la masa organ i-
za ron mini-mítines con una concurre~ 
cía entre 80 y 100 personas en cada · 
lugar. Esto ocurr10 en muchas partes; 
entre ellas est&n: 

1-San Vicente 
2-Cant6n El Chorizo 
3-·Cantón El Regadío 
l¡-Cantón Los Laureles 
.5·-Cantón El Arco 
6-Cantón Pacún 
7·-Cantón %.:meadero (La Paz) 
8- Cant6n Chichilco (San Vi cente) 
9-Cant6n La s Mesas (Usulut&n) 

GASES APESTOSOS 
En muchos lugares; miembros avanzados 
de la masa coloca ra~ sustancias que 
e mitían gases muy pesti lentes, que 
hacían hufr a los votantes que había 
conducido el PCN. 

San Vicente : 8 ~ases apestos os 
Tecoluca1 8 gases apestosos 
El Paisnal : 6 gase s apest osos 
Ju t lapa: ~ gase ~ apestosos 
Cinquera : 6 ga se s apestos os 
San Martín: 20 ~ases apestosos 
Sonsonate, Sarit a Ana 
y Ahuachap.~·n: 7.5 gases a pes tos os JJ\j. :· - -
San Marcos, ,Ciudad De 1- - 1 ""li. 
gad? y ~ej i c~n~s: 75 gases a pes toso?J ~, 
Fena lnternac1onal: unos 300 -- . ,.\' 

, Mejicanos y Ci~dad Delgado: 60 , ~) 

LAS\ MILICIAS -POPULARES..! 

QUEMAS DE URNAS 
El pueblo quemó más de 50 urnas en 
todo el país; entre ellas f i gu r an : 
E~ lzalc~ l. En Santa Tecla: 4 

. En San Marcos y Ciudad Oel oado: l 
En San Mí gue 1 : 6. En 1 a Feria f n
ternac i ona 1: 2 urnas 

t'CON LA INCORPORACION CRECIE~TE 

DEL PUEBLO A LA LUCHA 

LA VICTORIA 

APEDREAD1\S 

"411./íi: /J. ¡ " · ~ /~·¡ 1 i e~ as Po pula res r ei-'l l i za ron tt:.H\ . r·1,... 1 , · . • . .-.:rt·_ .. 1,;< ;'": '' ped reas en el 1st 1 n i-os l ug a re~ de 1 
~~ís. Entre e l las f i guran : 

Ve r apa z : la alc a1dÍ<:>.. 
San Lorenzo: l.::i a lcaldía 

,Hac ien da Sa 1 tuca s: l a ape d rea r or1 .. 
ade m¡í s s e hi c ieron e ";tal l ar JI) bnm 
ba s mo l otov y no se quem6 
En f lnq uera: 2 ca ~> as de e<;bin o s 

_ En Me j i canos : 1 oca l de l P. C, ~ 1 • 
\Tu gurio Quíñónez: l oca l del P . C. '!. 

, .. ''";,Tug-ur ¡o Las Pa 1 ma s .: loca 1 de J P. C. N 
Aq uil ares: casa de Arnul ·fo /J,rt íq ;i 

. Ci n q uera : cas a del candi da to a a l 
calde 

·1 , La Ceiba: c asa del ca n didatcr a a ! -." -,"'. 
-~. . \.'~. calde 
· · . $anta Rita ; casa del candi dat o a al 

cal de 
SAn M;-1 rcos: local .del P. C.N. 
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BARRICADAS 

1-calle a San Antonio: los habitan
tes pusieron piedras, tablas con el~ 
vos rótulos ''alto hay explosivos" Y 
tambos con rótulos "no toque explota 11 

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: 
zanja de 1 m. de profundidad 
EN SUCHITOTO 
4-en el desvío 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 
JO-tumbos de leña, bolas de ropa con 
gas y fuego 
11-calle de Tejute a Cinquera: 2 ba 
rricadas 
12-calle de cinquera a Suchitoto: 2 
barricadas 
13-calle de Jutiapa a Llanitos: 
barricada 
14-calle de Jut i apa a Tej ute: 4 ba-
rricadas 
IS-calle de Cinquera a Jutiapa: pa
lo atravezado 

' . 

. ,- \{ '· u 
' ... ' : ) 1 \ ., 

1·' ·r1 1.., j, 
' • \> .,,.. "" \ .·, • . ,.. . ' . 

I 1 · ·/ <•.& Ji 1 

f.': I ¡ "\ ·~' 
. ·., \ . 1 . l 

' ... •. \ -1 

' 

) b ~ .. . ~·~~·~.· 

-~~ ;~ .; \ ~~ "Re..&111••t• .te. e111a 1. ' 
4&&to"'ea 

'teu o-tw&to-"'Cll"'¡,.,, 
· · ;f,úftt&o- -MbtWia,.,ea 

EN SAN PEDRO-SAN MART 1 N. las masas 
colocaron: 
16-en Tecomatepe: 1 barricada 
17-en La Esperanza: 1 barricada 
18-calle al Ojo de Agua: 1 barricada 
19-en El Carmen: 1 barricada 
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 Delicias 
25-calle del Tule a Cinquera 
26-de Jutiapa al Cerrón 
27-calle de Candelaria a Chinamequita 
28-calle de San José de la Montaña a 
Ch i namequ ita 
29-línea telefónica de Cinquera a 
Tejute 

i M.uerte al Imperialismo Yanqui 

y a la Tiranía Militar faS<istoide! 

I 

REP ARTOS MASIVOS DE PROPAGAND A 

3 te s mas i vo s En Co ju t e peque: repa r · ). 
lnsti~utos de San Salvado r y de Oc -
cidente: repartos internos . 
En Catedral: masivo reparto . C1 ~cu 
laron decenas de miles de Comuni ca 
dos de Organizaciones de Ma: as ?Obre 
el 28 de febrero , ~~--~-1._~.C::5'.!.. 0ne.~ 
RutTTTo-Gráñ<le·-..¡ sobre los hechos 
de·-cá·svüé-r tas·. 

--------~--- -·~--

PEGATINAS 
Zona de Aguilares más de 200 ca rte · 
l muchos otros lugares de l es y en 
país. 

P 1 NTAS 
Hechas en muchos lugares por 
bros avanzados de la masas . 
·Entre el las están~ 

En Cinquera: 4. En ·San Pedro 
Martín: 16 . En Zaca~il: 10. 
Un i ve rs i dad: 1 . 

miem-

y San 
En 1 a 

....... ~ -· ,....,,_,... ..... ,. ·~ .. Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas


	page-0001_2R
	page-0002_1L
	page-0002_2R
	page-0003_1L
	page-0003_2R
	page-0004_1L
	page-0004_2R
	page-0005_1L
	page-0005_2R
	page-0006_1L
	page-0006_2R
	page-0007_1L
	page-0007_2R
	page-0008_1L
	page-0008_2R
	page-0009_1L
	page-0009_2R
	page-0010_1L
	page-0010_2R
	page-0011_2R
	page-0012
	page-0013



