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~ OTRA VEZ LAS ELECCIONES BURGUESAS 
- 1. EL CONTENIDO DE LAS ELECCIONES 

iuev~mente en marzo, ~1 tinglado de la burgue~fa y la Tiranfa 
Militar Fascistoide estarán funcionando para llevar al pue
blo la mascarada de 1as elecciones. Desde 1821, cuando la 
Oligarquía terrateniente y la incipiente Burguesía declara
ron su independencia con respecto a Espana, se le-~iene di
ciendo a, pueblo y se le ha ·hecho participar en mayor o me- z 
nor grad~ en la idea de que en el cambio de gobernantes o de~ 
autoridades locales radica la solución o no de sus problemas 
y que dicho evento político es el pilar fundamental de la a
p1icaci6n de 1~ "democracia". Hace 156 aílos que estos jue
gos se vienen repitiendo y en ellos el pueblo sólo ha sido 
instrumento. 
El pueblo explotado no ha experimentado cambios fundamenta
les en los problemas económico-sociales a pesar _de tanto cam 
bio de gobernantes. El hambre, la miseria, el precio de los
artfculos de primera necesidad (frijoles, arrdz, carne, 
huevos) son cada vez inalcanzables para los pobres. El pre
cio de los alquileres de las casas son elevadisimos. Cientos 
de personas invaden los terrenos baldíos para construir cho
zas de cartón o lámina para emigrar nuevamente cuando viene 
el tractor que construir~ nuevas calles o levantará residen-

cias. A los campesinos se les 
niega lo más elemental en su 
alimentación para subsistir, 
ya no dioamos la tierra oa-
ra trabajar. · 
Los obreros trabaj~n hasta de 
jar sus últimas energías en -
las grandes fábricas y mue
ren sin siquiera poseer lo 
necesario para garantizar uria 
vida mejor para sus hijos; 

.las vendedoras ambulantes 
tienen que luchar hasta fi
sicamente contra la Policía 
Municipal y otros cuerpos 
11 de seguridad" de1 enemigo 
para poder ganar unos ~uan
tos centa~6s diarios que no 
les álcanian para cubrir sus 
necesidades más mínimas. Los 
empleados públicos, las enfer 
meras, los maestros están -
permanentemente acorralados 
con sus deudas porque los sa-

- larios no alcanzan a cubrir 
sus necesidades básicas. 
El pueblo ha venido y va com
prendiendo el carácter bur-
9 u é s , e o n t r·a r re v o 1 u e i o n a r i o 
y antipopular de las eleccio
nes que son uha maniobra que 
busca "santificar 11 y preser
var .por más tiempo el régimen 

, de explotación, miseria y re-
1 presión. 

A- LA ALTERNATIVA DE LOS PAR
TIMS POLITICOS DE "0POSI~ 
C ION 11

• 

Los p a rt i d o s p o 1 f t i c os d e •i-0 -
posición" no propugnan por el 
derro~amiento del sistema ca
pitalista (sistema de expto
ta.fióD y opresión) ellos· pre-=-

tenden 11 la democratización 
del Régimen 11

• Es decir, lu- -
chan porque la clase dominan
te ~omoarta el ooder con lo 
q u e e 11 os 11 ama n c a p i t a 1 , pro -
gresista; pero sin ilegar a 
la cuestión esenciai: eliminar 
la propiedad privada de los 
medios fundamentales de pro
ducción: tierra, banca~ fábri 
cas. Por ~so es que la burgui
sia los legaliza; pero persi
gue implacablemente a los que 
llama 11 subversivos 11

, es decir, 
ciertamente a quienes quieren 
y luchan porque el orden exi~
tente de la burguesía sea de
rrocado. 
En la actual lucha de clases 
(proletariado-burguesía) y den 
tro del marco del proceso re-
volucionario que se está lle
vando a cabo en el país, la 
Tiranía Militar Fasci-stoide 
ha agudizado la represión. 
Han sido asesinados ·decenas 
de campesinos, muchos obrero~ 
estudiantes, maestros. En el 
campo,. especialmente, la repre 
sión es diaria, todos los días 
del año. El 28 de febrero 
del año recién pasado fue una 
muestra más de lo que el Ré
gimen está ijisp~esi~ a ha~er 
incluso para con aquella par
te del pueblo que engañada
mente cree todavía .en el tipo 
~e elecciones que venimos co
mentando. 
la$ batidas, el registro de 
personas en los buses, los re 
tenes, el terror, -los enc~r-
celamientos, las torturas, lo~ 
asesinatos son métodns utili
zados por el enemigo para que 
~l _pueblo est€ callado, para 
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que no·,~-dénunéie estos vejá
menes, no reclame sus dere
chos, en última palabra, para 
detener sus luchas. 
Exigir de parte de los obre
ros un contrato colectivo es 
un crimen en este pafs; exi
gif tortillas, arroz y frijo
les para los campesinos es 

otro cr,imen. Reunirse para lu 
char por mejores condiciones
de vida.es delito. 
No les han bastado los Cógi
gos Penales, tuvieron que emi 
tir la Ley de Defensa del Or~ 
den P0blico ( es decir, el ór 
den de los burgueses). Tqdo -
e~to como respuesta a lacre
c1ente combatividad de las ma 
sas. . 
Si eses son los procedimien
to~ emplea~os por,la Oligar
gu1a burgues-terrateniente, 
la Tiranía Militar Fascis
toide y el Imperialismo Yan
qui,.contra los.derechos de. 
un pu~blo a ~eclamar mejo
res condicion~s de vida, es 
Y ha sido una maniobra bur
guesa el atraer a .las masas 
hacia las h.ueras ilusiones 'de 
11 e o mp ar t i r II e 1 poder a t r a -
vés de elecciones. La clase 
dominante jamás cederá por 
"votos" sus prfvilegfos f~eri 
te_a la clase explotada. Elía 
odia a la clase dominada 
cuando ,sta reclama. Véase· 
entre nosotros la~ criminales 
reacciones de'FARO-ANEP ante 
reclamos o exigencias mfni
mas que han hecho los obre
ros agrfcÓlas y los campesi= 
nos. · 
lCómo responden los explotado 
res ante la combatividad de -
la clase proletaria conscien
te de su deber histórico de 
derrocarlos? Arremete con la 
guerra contrarrevolucionaria. 
De aquf_que hacer la ·guerra -
r~volHc1onaria es el dnico ca 
mino para que la justicia po
pular se abra paso, así como 
para lograr la victoria de la 
Revolüci6n Popular hacia el 
Socialismo:· . , 
Si1ndo así ·¿c6mo es posibl~ 
que se pretenda enseñar al 
pueblo_que las elecciorPes·son 
e~ ~amino correcto en las con
d1c1ones propi~s de nuestro 

pafs(~_l Porque ya nosotros he-~ 
mos·dejado bien claro que el 
proletariado y sus aliados 
pueden hacer uso -como medio 
táctico- de la participación 
oo las elecc.iones cuando este 
medio táctico va enmarcado den 
tro de la estrategia •revoluci~ 
naria y que, por lo mismo,:fa~ 
V?rece su desarrollo. El mar
xismo enseña también que cada 
cosa hay que situarla en su 
realidad concreta. Y, en la 
realidad concreta que vive 
nuestro país, llamar al pue-
blo a participar en las elec
ciones s6To ha servido y sirve 
para hacer el juego de confu-
sión y engaño sobre las masas 
de parte de la Tiranía Militar 
y sus comparsas, lo que retra-
~a la educación revolucionaria 
~e las grandes masas. 
Por esó las FPL denuncian con 
toda energía la maniobra bur
duesa ~e les elecciones (PCN) 
y desenmascara a·1os par~idos 
políticos de 11 oposición 11 ~ UDN, 
MNR, PDC), que le hacen el jue 
go a la burguesía. -
La 1 ucha de·. clases se ha agu
dizado tanto que los partidos 
de 11 opósición 11 han entrado en 
c r i s i s a l c.'o m p a s d e s u l í n e a 
electorera. 
El ptiebl~ orientado correcta
mente dentro del proceso revo
lucionario que vive El Salva
dor, fundamentalmente por las 
Fuer~as Populares de Libera
ción 11 Farabundo Marti 11

,' cada 
· d_.í_ a a c re c ·; e n ta s u i n e o r p o r a -
c~on a la guerra popular pro 
longada 'en todos los niveleS: 
En est~ ocasión ne ha causa
do ningan impacto la no par 
ticipación en la 11 contienda11 

de estos partidos electore
ros. El PDC, el UON y el 
MNR después de· "dolorosas" 
vacilaciones han manifesta
do que no irán a las elec
ciones porque el qobie~no 
de Romero no ha d~do qaran 
tías para que las eleccio~ 
nes sean limpias y porque 
viola los derechos humanos. 
Preguntamos nosotros lcuán 
do ha habido elecciones. 
11 limpias 11 ? Incluso en ,el ca' 
so ~e que esto~ par~idós o5 
tuvieran un triunfo electo~ 

BOICOT · ·ACTIVO :' 
--~ . A tA FARSA . , 

•. E l E · C · T O R A l < . 
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~ ral, el pueblo explotado y 
~la clase prol,~~~ia no ga

narían naad con ello, 
;e trataria de un cambio 
de personas que a lo mejor 
darf~n algunas pocas li
bertades formales hasta ~-tan 
to no se pusiera ~n peligro 
la estabilidad del sistema 
cápita1ista. 
Pero como el proceso revo
lucionario es irreversible, 
tarde o temprano estos go
biernos"democráticos" ter
minan desenmascarándose en 
-su esencia burguesa y en su 
papel ·contrarrevolucionario 
tal como ha sucedido en mu::· 

. .. - ""r' • chos países de lat1noamer1 
~a. Veamos,por cercano, eT 
caso de Méndez Montenegro 
en Guatemala, en cuyo .ré- . 
gimen seintensificó crimi
nalmente la intervención 
directa de la "contrain
surgencia11 yanqui. Esta 
vez debemos puntualizar
lo, los partidos de "opo
sición" no van a las elec
ciones, pero ~u li~ea es · 
continuar haciendo el jue~ 

go a la clase dominante con ca
reta demobrática. 
Al mismo t~empo, a fin de dar la 
apariencia de que en el país 
hay "libertad", "democra~i~" 
y que se permite la opos1c16n, 
ni cortos ni ~erezosos los rea~ 
cionarios del , PPS se lanzan a 
la arena electoral en 11 oposi~ 
ci6n" tambi~n al PCN. 
En estas elecciones de diputados 
y alcalde~ de mar~o d: 1!78, la 

--re a e e i ó n { Pe N - P P S ) e s .. a r a en 1 a 
contienda jugando sola. La "opo
sición" burguesa y pequeno-~ur: 
guesa queda marg~nada por s~ m1~ 
ma a· la espectat1va de su siem
pre esperada 11 apertura democrá
tica" y haciendo c~lculos para 
lás próximas elecciones. 

¿ Y EL PUEBLO? 

El pueblo salvadorefto cada dfa 
cobra ~9nc~encia de los intere
ses de¡clase tan diametralmen
te opuestos a los que repres~n
tan el PCN y el PPS o como se 
les llame en distintos períodos. 
El pueblo está descubriendo po
co a poco que .el camino no es el 
sefialado por los partidos opo
sicionistas "MNR, UON,PílC" o los 
11 Frentes Democráticosll que con 
distinto nombre han sido tan a
bundantes en· la historia del 

país. 
El pueblo cobra conciencia cada 
vez más profundamente de cual 
es su alternativa. 

B- LA ALTERNATIVA DE LA fiUERRA 
POPULAR PROLONGADA 

Ei camino del pueblo no es preci 
samente el de .elegir•Gada cier
to tiempo a los gobernantes de 
la clase que nos explota ni a 
quienes la representan. Porque 
la esencia del mal que veni-
mos señalando está en que 
unos cuantos se apropian 
del producto del trabajo del 
pueblb, y la soluci6n nora
dica en el simple cambio de 
personas en el Gobierno ni 
en la buena voluntad de unos 
cuantos. Son miles los que 
siembran y cortan el caf~ p~ 
ro s61o un ou~ado de fami- . 
lias ·disfruia de lo~ benefi
cios. Son mi1es los obreros 
de la construcc➔ 6n, miles 
los que trabajan en las fá
bricas pero sólo unos cuantos 
se apropian del prod~cto de 
ese trabajo. Por eso, la so- · 
lución para estos problemas .. 
no consiste en mantener este 
~istema, cuya base ~s la 
propiedad privada de los me
~ios fundamentales de pro
~uccifin (tierra, fábricas, 
banca~ etc.) en pocas manos. 
La solución consiste en des-

truir el capitalismo e im
plantar el Socialismo. En el 
Socialismo la tierra, las fá
bricas, la ban~a son sociali
zados y el producto del tta
bajo no va a parar a unas 
cuantas familias dueñas de 
la tierra o de las fábricas 
sino ~ue ·es de todos y 

todos. 

lCOMO CUMPLIR ESTA 
TAREA INMENSA? 

Mediante la Revolución Popu
l~r Hacia el Socialismo. Mu
chos pueblos ya lo ~an hecho; 
por ejemplo: Rusia, China y, 
en América, Cuba. · 
En América Latina varios pue 
bles están - luchando en ese -
sentido, no se preparan para 
votar dentro del marco bur~ 
gués, se preparan y est&n ha• 
ciendo la fu.~OLUCION. 
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Uesde 1970 el pueblo se ha ve
nido incorpora~do a una nueva 
forma de lucha: LA LUCHA ARMA-

DA POPULAR, enmarcada den ... 
t:o ,de la estrategia polí
tico-militar de la GU~RRA· 
PRO¼ONGADA DEL PUEBLO. Las 

FPL! coniecuentemente, estári 
aplicando dicha estr~tegia 
·polfti;o-militar aue está in
cidie.nqo positivamente 'en el 
pueblo salvadoreño. Cierto que 
el camino es cruento, arduo y 
prolongJdo pero es la al-terna~ 
tiva correcta. 

lCOMO PARTICIPA Y SE,INCOR 
PORA EL ·PUEBLO A LA GUE-

~RA POPULAR PROLONGADA? 

Hay mucnas formas y niveles de 
participación. 

a-Luchando por los intereses 
inmediatos y más sentidos de 
los explotados: contra ·el al 
to costo de la vida, por la
rebaja de los precios del al 
quilar de la tierra y los in 
su..mos •. por el aumento de los 
salari~s; en fin.por mejores 
condic1ones de vida; pero en 
las Or~anizaciones Populares 
que so~ consecuentes en to
do momen~o crin los intereses 
del pueblo y de ninguna mane 
ra bajo la bandera de parti~ 
dos manipulados por el Impe
rialism~ Yanqui o la Burgue
sfa·; ·ni los capitaneados por 
la pequeña burguesfa. 

-Las FPL tjenen adem~s un es
ca16n d' participación para 
el pueb1o que siente en car
ne vi~a la necesidad de uti
lizar otros medios de lucha: 
las Milicias P6pulares. 

lQUE HACEN [AS MILICIAS 
POPULARES? 

Son grup~s de gente 
consciente que organi
zadamente utilizan con 
tra el enemigo todas -
las formas de lucha a· 
~u alcance. ·se tecnifi
can y realizan sabota• 
jes al enemiqo de cla
se _(burguesfa) y a su 
tftere la liranfa Mili 
tar Fascistoide. ·
Son grupos que estudian, 
se elevan polfticamen
te y se tecnifican en 
el uso de las armat 
(defensa personal,etc.l 

c- Los más avanzados y que 
definitivamente abrazan 
la Re~oluci6ri y se dedi
can a ella las 24 horas 
del día pueden formar par 
te d~ la Guerrilla Revo-
lucionaria aue realiza 
acciones ~r~adas estratª 
gicas y tácticas. 
El paso estratégico de 
las FPL es la formación 
-a partir de la guerri
lla- del Ejército Po
pular de Liberación, en 
oposición al Ejército 
Burgués. 

las FPL parten del princi · 
pio de que la ~uerra la 
hace el pueblo y que el 
pueblo armado vencerá. 
Esto ciertamente es una al
t~rnativa a largo plazo; 
pero es la única viable. 
China t~rdó 27 a~os én su 
guerra. Vietnam- muchos a
ños. Pero ¿cuáhtos años 
lleva el pueblo votando en 
las elecciones burguesas? 
157 años. · 

Las FPL cu~plirá~ ocho a
ílos de lucha; muchos héroei hafl 
cafdo combatiendo, su sangr~ ha 
abonado el camino de la libera
ción de nuestro pueblo y el le
ma de nuestra orQanizació~ -e 
mosjrará al mund~ la justeza de 
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este principio: iREVOLUCION Ó 
-MUERTE'. iEL PUEBLO ARMADO VENCE-
RA! . -
Nos 9ueda aan mutho camino que r~ 
correr. 

-
Vamos con pie firme y el triunfo 
será del pueblo salvadoreño por
que él está ya haciendo la Revo
lución. 

? 
.... QU~ CUU HACER El PUEBL() EN 

[:Si f1S ELECCIONES DE MARZO? 

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

¿qué significa el Boicot Activo 
o ar a 1 a-s mas as , par a e 1 pu e b 1 o? 

¡,,¡ o re p re s en t a l a s i m p 1 e a b s t e n _ -
~ión pasiva, el solo mirar desde 
la barrera la maniobra politica 
Je la Tirania Militar Fascistoi
de. Tampoco representa, en estos 
momentos, impedir que se mate
rialicen las elecciones. 
la abstención pasiva no es lfnea 
revolucionaria ni inceRtivo pa
ra hacer avanzar en 1a concien
cia y organización revoluciona
rias. 
Las FPL consideran que en esta 
coyuntura electorai el Boicot 
Activo es el medio dinámi
~o para hacer avanzar el 
proceso revolucionario del 
pueblo. Es el medio tácti
co puesto al servicio de 
lá-~stiategia revoluciona
ria de la clase obrera y 
sus aliados, que luchan por 

la instauración de un Gobierno 
Popular Revolucionario con hege
moní2 proletaria y basado en la 
alianza obrero-campe~ina. 

------=---------- -------
lQUE TAREAS CONCRETAS DEBE 

REALXZAR CADA COMPARERO, 
CADA ORGANIZACION POPULAR 
CONSECUENTE, CADA S~~VA-

DOREÑO CONSCIENTE QUE SE 
UNA AL BOICOT ACTIVO? 
======================-= 

1-En lo individual 
a-No presentarse a los luga

res de votación ni•como 
paso para expresar el re
chazo; es decir, anular
papeletas o poner frases 

combativas. No presentar
se porqu~ a la Tirania y 
a las clases dominantes les 
interesa mucho que el p~e
blo llegue al lugar de las 
votaciones. 

b-Intenso desenmascaramiento 
de la maniobra electoral ·de 
las clases domi.antes entre 
compafieros, familiar~s, ami 
gos, vecinos, etc. Con las
medidas adecuadas-de seguri 
dad (cuidado con los ore- -
jas). 

C~mplementar la lucha ideo
lógica contra las corrien
tes burguesas y pequefio
burguesas que, aunque es
ta vez no participan, las 
motivaciones de su no par 
ticipación son diferentes 
a las de la línea revolu
cionaria. 

d•oifundir la propaganda re
volucionaria (volantes,etc) 

e-Hostigami~nto a las clases 
reaccionarias y a la Tira
nia Militar Fascistoide con 
los medios, mªtod·os y capa 
cidades que correspondan -
al nivel de su participa-. 
ci6n en 1a Lucha Popular. 

2-kas Organizaciones Popu-
======================= 

l2res_~Qnse~uentes 
a-Haciendo labor de desenmas

caramiento de la esencia de 
. clase de las elecciones! 

b-Dando lucha ideológica a 
las tendencias desviadas 
en el seno de las Organiza
ciones Populares. 

e-Intensificando las luchas 
reivindicativas económicas; 
políticas y sociales. 

d-Jntensfficando la lucha por 
la libertad· de los presos 
políticos, contra los atro
pellos, asesinatos, la re
presión, etc. 

3- Las Organizaciones Arma
das del Pueblo .. 

La Guerrilla urbana y'sub
urbana y las Milicia~ Po-

_pulares realizando, en el 
nivel de su capacidad opera
tivas acciones de sabotaje 
económico, político, ajus
ticiamiento de esbirros, o
peraciones de propaganda ar-
mada, elevando la capacidád 
politica, militar y técnica. 
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j¡:·1 ELEVt\R L: CONCIENCIA Y l l-\ 

uRGANIZACION REVOLUCIONARIA 
·DEL PUEBLO! 

• 1 

¡.BOICOT J\CT IVO A LA F!\RSA 
·ELECTORAL DE LA TIRAN fA MI
LIT/~R FASCISTOIDE ! 

'
1 EL E·¡:nt:'( 1'.) 'f. O" ~:: ¡· cc··roR/11 uA, ·DA("·l\ '[')O 'j)f.:J~I\1· . "f:"j")A,;-~ 'L~\E r.f 1JN t""' fiM. INO ,... , l.._, . ..JL 1 ._ , .• L.- ,, l l•n• • f J f f\o),f..\ ,, , l;:- P·1tP J. t' V•\ ,,¡. . I ,' ,.) L ~ -~I \l. t' . 

f. 1_AG/t JO DE SANGRES, MUERTE,, PER~ECUSlOl .• CARCEL. ., l/\CR liVL~Sr PERO 
·1 t,J\•1B lf:N. LLEiJO DE El ~;Ff.\.\NZ/~S,. ESPERANZA., D1SPOSICION A ½ LLYJ-1/\ ,r Y 
i •!AYOR Cür'-¡C] ENC 1 A HEVOL.UC l ONAR 1 A PARJ\ NUE: STRO PUEBL.O, M ~ 

( I D "l • 1'1 0 t:" ':l 1 q ,-, 7 \ •, ·.:l l'\.G ) t!..LC\<2 1.-1 ·· ;)-..) , .. ~ " 1' 1 

'
1
NO ES CIERTO QUE SÓLO EL VOTO SEA Ei .. ARMA DEL PUEBLO, · Y QUE NO , ~ . 

YAYA M/.\S MED l OS EFICACES DE LUCHi\ º LA P,AHTE fvlA8 P..V ANZJ'.illA DEL · PU~. 
Bl ') YA 1--111 c·l')JMEl\ 1...,.A· •if\ ·1\ c·)R(~'A\11 1I-'AR'-.E i=Nt ,....E-r: r')i:'To- PM:}fl. GrC\f PEH~ J'· LA .t i "\ · , ·\ ~·U Y«L. - ,v ,.., ., .:i •-1~ L - ,:-:, ~: , ,.) ._. , ... ,'\.... . r \f\M . ..;r_. .,"'\r·. .. ,. 

TIHANft; Mil lT/.\R DE LOS E::>(PLOTADORES, HA CCNEtJZADO A ·ARMN~SE.,' ~ 
CADA Dif., VA INTENSI FICAf\[)(} Lt\ LUCHA J~.r1~v\T.A CONTRI\ U\ OLH:i1\HQUIAt 
EL iMPERI AL I SMO Y ~t S INSTRUMENTOS~ , ·uh 

(El Rebelde Nº 14, ,1978) 

~ . 
EL PUEBLO Y/:\ ESTA COMPRENDIENDO EN: FO~~MA CREC IENTE (~'UÉ NO ES CON 
Yerros C0\10 SE VA A DERROTAR DEF.iNITIV1~'1ENTE A LOS CRIMINALES co
BH:f~NOS .AL SERVICIO DE LOS EXPl.OT.4DOF~E.s~· SINO CON BALAS LrBERADO 
Rt,s DTSPJ\l~ADAS PO~. EL PUEBLO ARMAD()¡ COMBINANDO SU LUCHA ARMADA·-
cni·: ,'.': ¡ M''",.'1'. r~:u.,-,::f(~1 C'·'.'] 11r:;"-P\ff¡. PO~ sn•:; F~EIVINDI C/.\C!Q;~t:S JNMEDIAT.t\S , /' 

" .. 
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