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Editorial 

 

!Revolución o muerte! !El pueblo armado vencerá!  
no eran dos consignas retóricas  
 
 A lo largo de 31 años, la tia Tulita, la esposa y compañera de Salvador Cayetano Carpio 
(comandante Marcial) se ha mantenido firme y leal a su memoria.  Compañeros y 

campaneras la han acompañado siempre.  Es una 
demostracion de consecuencia con la estrategia, los 
valores y principios,  de la que fue la organización 
político militar Fuerzas  Populares de Liberación  
FPL Farabundo Marti. Estrategia y moral 
revolucionaria, que habían sido sostenidas 
consecuentemente durante 13 años, por generaciones 
de dirigentes y combatientes de las FPL.  
 
De 1970 a 1983 hubo héroes y mártires de los 
primeros comandos, Grupos de Apoyo, de la 
guerrilla, milicias, autodefensa, seguridad, del trabajo 
político de masas, del trabajo de organización. 
Héroes, heroínas y mártires de dirección, cuadros y 
militantes. Héroes y mártires de todos los niveles: 
colaboradores, colaboradores activos, aspirantes a 
miembros, miembros. Héroes heroínas y mártires de 
los simpatizantes, de los apoyos de la población civil. 
Heroes, heroínas y mártires niños y niñas, 
adolescentes, adultos y adultos mayores. 
Héroes, heroínas y mártires, todos y todas ellos y 
ellas, que cayeron  en el combate al enemigo,  en el 
enfrentamiento premeditado o casual-, en la masacre, 
en el asesinato selectivo de la fuerza armada, sus 
cuerpos de seguridad y en los ataques alevosos de los 
escuadrones de la muerte. Héroes, heroínas y 
mártires secuestrados, torturados, desaparecidos. 
 
En cualquier caso, aquellos y aquelas héroes, 
heroínas y mártires, cayeron ante sus enemigos con 
desventaja en hombres-arma. Con la unica ventaja de 
su arma moral que nunca sus enemigos entendieron 
ni comprenderan jamás.  Es que !Revolución o muerte! 
!El pueblo armado vencerá! no eran dos consignas 
retóricas, sino que la expresión elevada del amor al 
pueblo y la confianza en el para triunfar con la 
revolución o para morir en la lucha para conquistarla. 
Indeclinable moral y contextura para dar la vida antes 
que renunciar a la Revolución.   
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No hay más humanismo que el de los hombres y mujeres que 
luchan cada dia por la liberación de nuestro pueblo 
centroamericano  
 
A lo largo de la experiencia revolucionaria ha sido relativamente fácil interpretar el ejemplo 
de heroísmo y consecuencia más grande: entregar lo más valioso- la vida – por la revolución.  
Lo hicieron Farabundo Martí, el Che, Allende; lo hicieron revolucionarios sandinistas, 
guatemaltecos, costarricenses, hondureños, mexicanos, de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, 
Venezuela, bolivia, Ecuador, Perú. Y quizá no hay lugar del mundo, de los cinco continentes, 
donde no se haya derramado la sangre de héroes y mártires por la revolución.  
 
Al Comandante Marcial le correspondió, como a tantos de sus compañeros/as que le 
precedieron durante 13 años, resolver el dilema de Revolución o muerte.  
Enfrentado al inminente despojo de su deber de continuar la lucha por la revolución; con la 
oferta de sobrevivir anónimamente, hasta envejecer y morir en algún lugar, con la  
perspectiva de sufrir por el deber incumplido, resolvió con mucho dolor (que puede casi 
tocarse al leer su última carta, la que se hizo pública). Con mucho dolor, pero con 
determinación resolvió consecuentemente el dilema Revolución o muerte.  
 
Como era predecible, sus enemigos de siempre, sus detractores, sus ex compañeros 
condenaron su decisión y procedieron a matarlo política e ideológicamente.  
 
Por otra parte, a lo largo de estos 31 años, hubo y hay buenas personas, con buenas 
intenciones, que se preguntan por qué Marcial se suicidó. Vivo, dicen, podría haber rescatado 
lo rescatable.  
 
Marcial era un compañero probado durante cuatro décadas y, más recientemente, durante 13 
años de las FPL. Creemos pues, que en aquellas agobiantes circunstancias, probablemente 
habrá valorado la viabilidad del mencionado rescate.   
 
Al examinar los documentos, entrevistas, y discursos de Marcial, de 1981 hasta su carta del 
12 de abril de 1983, se nota su usual coherencia, consistencia y cohesión firmes con respecto 
a los fundamentos de la estrategia y del proceso.  Lo destacable es su énfasis en dichos 
fundamentos, su insistencia en esos temas.  
Además,  son sintomáticas: su estadía en Chalatenango después de la reunión del Comando 
Central en agosto de 1981; sus previsiones en lo orgánico (contacto y coordinación con 
compañeros de dirección intermedia en el pais); la elaboración de los Cuadernos y su 
promoción entre un grupo de seguidores de la línea original de las FPL; sus esfuerzos con 
algunos compañeros del exterior en el trabajo de partido (tardíos); la búsqueda de fuentes  
alternativas de solución logística; las expectativas que tenía en la reunión del Consejo de las 
FPL, que estaba programado para realizarse en agosto de 1983.  
 
Los acontecimientos que se sucedieron parecen confirmar que para enemigos, amigos y 
hermanos mayores Marcial había llegado muy lejos.  
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 Marcial no solo persistía en sostener 
frontal y permanentemente la lucha 
ideológica  por la estrategia, la táctica, 
los valores y principios de la 
organización (en  teoría, en las 
reuniones, en los documentos, en todo 
momento y circunstancia), sino que 
además, tomaba ”peligrosas” 
previsiones, contra los intereses 
estratégicos de los enemigos 
(imperialismo y burguesías de CA), 
contra las demandas de los amigos 
internacionales (que clamaban por 
moderar el proceso), y contra las 
“recomendaciones” de los ”hermanos 
mayores”.  
 
Los ”hermanos mayores”, por sus 
intereses de estado presionaban para 
que cesara la guerra en Guatemala y El 
Salvador, a  fin de que el imperialismo 
cesara su agresión contra Nicaragua). 
Tesis de Fidel que no resistió la prueba 
de la vida: la Guerra contra Nicaragua 
continúo hasta derrotar la revolución en 
el matadero de las elecciones en 1990. 
 
Fue precisamente el Consejo de agosto 
de 1983 el que podría haber posibilitado 
a Marcial la derrota de la desviación del 
rumbo. Pero esa posibilidad fue minada 
y abortada: el condenable asesinato de 
Anamaría; la incriminación y acusación 
a Marcial de dicho crimen; la privación 
de su libertad y movimiento (cárcel 
domiciliaria); la amenaza de removerlo 
de su cargo (?o era ya un hecho?); la 
exigencia de que entregara la lista de la 
gente que compartía su posición. En 
esas circunstancias, es claro que Marcial 
no llegaría al Consejo, y sus seguidores 
serían desarticulados y neutralizados.  
Este golpe preventivo de la dirigencia 
oportunista sucedería 
independientemente de que Marcial  
viviera anónimo en algún lugar, o que 
no viviera.  
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En el referido contexto, Marcial se enfrentaba a una maquinaria política 
e ideológica que elaboraba ofertas tras ofertas de claudicación 
  
 
Maquinaria que no consistía solo en la presencia física y hostilidad de los dirigentes de las 
otras organizaciones del FMLN, sino que también en la vergonzante posición de la propia 
dirigencia de las FPL. En la maquinaria estuvieron también los “hermanos mayores” a los 
que  con mucho dolor se refiere Marcial en su última carta.  
 
Parte de esa maquinaria incluyó la internacional Socialista, la Democracia Cristiana. También 
los gobiernos centroamericanos.   
Por supuesto, parte de la maquinaria era la administración Reagan y las burguesías 
centroamericanas y de la región.  
 
Desde el mismo momento que Marcial es interrogado, acusado y puesto en cárcel 
domiciliaria, la dirigencia entreguista comenzó la cacería de brujas.1 *1 
 
Así las cosas en el terreno de las realidades, posiblemente Marcial concluyó con mucho dolor 
que para él, físicamente,  no le resultaba visible o  viable el rescate de su querida 
organización.  
 
En ese contexto, Marcial resuelve de la única manera en que cabía responder a  un hombre 
de su calidad. Enfrentado a la realidad de la remoción de su cargo, de su papel de 
constructor y estratega  y aún mas, con la certeza de que no le sería permitido participar de 
ninguna forma, a ningún nivel, en la lucha por la revolución – que es una de las dos 
opciones- entonces, de acuerdo con la  consigna – compromiso la otra opción es la muerte.   
 
Los  dirigentes revisionistas oportunistas calificaron la decisión de Marcial como un acto de 
“cobardía política” omitiendo que en la organización había habido pruebas suficientes de 
que, antes de renegar de la lucha o perder la revolución, era  ofrendar la vida, como un acto 
supremo de humanismo. Y en el enfrentamiento con el enemigo, el suicidio fue la forma del 
/la último-a sobreviviente.2  
 
La interpretación de morirse antes que caer en manos del enemigo es solo una parte de la 
motivación de este acto supremo de ofrendar la vida. La otra parte fundamental está en la 
consigna-compromiso: Revolución o muerte . Es decir, que para los de las FPL la negación, la 
entrega, la pérdida de la revolución era tan serio y fatal como la muerte.  

                                                
1
 La dirigencia oportunista desarticuló simpatías, desoyó cuestionamientos y tomó medidas contra las 

disidencias.  Este golpe preventivo les sirvió para impedir la formación  de proyectos insurgentes sostenibles 
que impidieran el avance del revisionismo oportunista de derecha. Este engaño al pueblo con su Guerra para 
negociar (1983-1991), negoció en enero de 1992.   

 
2
 Entre otros heroicos ejemplos, se suicida el último sobreviviente, cuando caen Felipe Peña y Gloria Palacios; 

Eva, Chico y Toño; el padre Barrera Motto y los compañeros obreros; el chele Franco y otros dos maestros en 
San Miguel. Hay muchos casos.  
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Lo más común es que este riesgo o atentado contra la revolución venga abiertamente de los 
enemigos del pueblo; sin embargo, como sucedió en las FPL de 1981 a abril de 1983, el 
riesgo y el atentado contra la revolución, la organización, la estrategia y los principios y 
valores puede provenir abiertamente  
de los mismos compañeros de dirección de su organización, de las direcciones de las otras 
organizaciones del FMLN, de los hermanos mayores, de los amigos internacionales. Y 
también pueden contribuir menos abiertamente, las burguesías, el imperialismo, sus socios y 
otros lacayos.  
 
En otras palabras, independientemente de si son compañeros, hermanos, amigos, o 
enemigos quienes atenten, arriesguen, nieguen, renieguen de la revolución, el hecho es que se 
tensionan los dos componentes del compromiso Revolución o muerte. Para Marcial esa es la 
contradicción que se le pone enfrente:  
 

1. Que Marcial deje  la lucha, su papel, su participación en la lucha, es decir, que deje la 
revolución, y que viva aislado de su pueblo, en el anonimato y que envejezca y se 
muera sin bulla de pueblo y lucha.  

2. Que Marcial realice el acto supremo de ofrendar la vida antes de ser cómplice 
obligado de la entrega de la revolución.  
 

Como se puede apreciar, para hombres del temple de Marcial, la 1 no es una opción. 
Tampoco sería viable una “tercera vía” de componendas con sus carceleros, como cómplice 
de  la traición de la revolución.  
 

 
Sus  excompaneros, convertidos en sus carceleros y en transeros de la 
revolución, arreciaron su condena, sin juicio ni evidencia, como autor 
intelectual de la muerte de Anamaria. Visceralmente se pusieron a insultar su 
acto soberano de ofrecer su vida ante la traición de la revolución.  

 
 
 
 

Los oportunistas aprovecharon el suicidio para sus perversos  fines 
entreguistas 
 
 
Los revisionistas oportunistas de derecha que habían copado la dirección de las FPL 
aprovecharon a fondo el suicidio de Marcial tanto para acelerar y profundizar su desprestigio 
político e ideológico de Marcial, como también para renegar abiertamente de la línea de las 
FPL. Usando y abusando del estado Sandinista, manipularon los hechos, aprovechando la 
ausencia del imputado, y la ausencia de defensores. Todo aquel o aquella compañero-a que 
disintiera de la versión oficial de los hechos, y /o que expresara su inconformidad con la 
desviación del rumbo, fue sometido/a a interrogatorios, traslado, o expulsión y desprestigio. 
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Algunas personas aseguran que hubo incluso ejecuciones de militantes, hecho que merecería 
investigarse, documentarse  y evidenciarse.  
 
Los acusadores de Marcial actuaron con premeditación, alevosía y perversidad. !Doble moral 
la de esos renegados, convertidos en jueces y parte porque muy bien saben que todo el 
camino de la Guerra para negociar (abril de 1983 a 1991), está salpicado de masacres y 
ajusticiamientos de combatientes, militantes y  gente del pueblo que los apoyaba!  
 
Esos que se lucraron alevosamente de la muerte de Animaría para condenar y destruir 
política e ideológicamente a Marcial, y para enrumbar a las FPL por el fango oportunista, son 
hipócritas, cínicos y perversos. Por eso, en la firma de los Acuerdos de Paz se recetaron la 
amnistía en partes iguales con el Gobierno de Cristiani. Fue un acuerdo tácito. Después de 
que la Asamblea Legislativa aprobó (el 23 de enero de 1983) la Ley de Amnistía para dar 
impunidad “legal” a los asesinos del pueblo, nunca el FMLN ha intentado derogar esa 
amnistía –ni desde la Asamblea Legislativa, ni desde el Ejecutivo-. Siempre  se han hecho los 
locos, como dijo Shafick Handal en los días subsiguientes a la probación de dicha loey 
nefasta.  
 
Es por  eso que el cese de la impunidad y la justicia que claman las victimas y los padres y 
familiares de los niños y niñas  desapaercidos/as, los-as  secuestrados-as y desaparecidos/as, 
los-as torturados/as, los/las masacrados-as en el Volcán de san Vicente, los veteranos, etc. 
etc. no serán otorgados por el saliente ni por el entrante gobierno. Porque el FMLN es  arte 
y parte de la impunidad que negocio con los enemigos del pueblo.  
 

Por tanto, las justas demandas para que cese la impunidad y se repare o 
compense a las victimas y/o  a sus familiares no serán otorgados , sino que 
serán conquistadas con organización, participación, movilización y lucha de los 
sectores interesados. 
 
 
 
La historia política vista desde los intereses de clase 
 
 
Cuando se habla de la historia política, en particular de la historia de una organización que 
hizo historia, como las FPL, se la ve desde el aporte que se hace a la lucha, al proceso de 
liberación, a la formulación estratégica y táctica, a los valores y principios, la   moral y 
contextura, los métodos revolucionarios, la disciplina revolucionaria.  
 
En suma, cual es su contribución a la teoría, práctica y praxis revolucionarias y liberadoras.  
Por supuesto, todo eso, parcialmente a favor y desde los intereses de clase de las grandes 
mayorías: los explotados, oprimidos, reprimidos, marginados, excluidos, discriminados.  
 
Con esa abierta parcialidad vemos la importancia fundamental de la teoría política, la 
dinámica política, la política, la lucha política, los partidos políticos, los políticos, los grupos 
de poder, las instituciones, etc. etc.  
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En otras palabras, nos planteamos cual es su finalidad. A que intereses de clase o sector 
social sirven.  
 
La eficiencia administrativa del estado burgués y de sus instituciones puede ser conveniente y 
aun importante; mas, si la aspiración terminara en lo administrativo para que el sistema 
funcione bien, nos estaríamos quedando con un parche reformista porque, en definitiva, a 
los sectores de la burguesía modernizante” y “progresista” también le interesa el „buen 
gobierno”.   
 
Por tanto, la inclusión de las reformas administrativas en la Plataforma Política de la Patria 
Digna y Humana (PDH de Liberación Social es como un medio para activar la lucha y para 
ampliarla y profundizarla. 
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En el 31 aniversario de la liberación interrumpida 
 
EL MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA MLS RINDE 
PARTE  
 

 
Al Comandante Marcial, la clase obrera, y 
los  explotados y oprimidos de El 
Salvador 
 

 
La verdad es un valor inalienable; y decir siempre la 
verdad al pueblo es un principio inquebrantable. 
 

Equipo de Dirección ED del MLS 
 

 
 
Les damos parte: 
 
 
1 EL MLS tiene la ruta y el rumbo de 
liberación 
 
La estrategia general: Liberación Popular y 
Social Hacia el Socialismo (LPS) 
 

 
 

La LPS identifica dos fases en el desarrollo del 
proceso revolucionario: 
 
1 Patria Digna y Humana (Primera Fase: 
Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo), 
con sus objetivos estratégicos. 
2 Patria Nueva (Segunda Fase: Construcción 
del Socialismo), con sus objetivos estratégicos. 
 
 
2 Que desde Abril del 2003 venimos forjando la 
organizacion revolucionaria liberadora: el 
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Movimiento de Liberación Socialista MLS, organización partidaria marxista leninista, 
comunista y proletaria.  
 

 
 

Que nos hemos planteado forjar a mediano plazo las condiciones organizativas, políticas, 
ideológicas, para la transformación del MLS en el verdadero partido marxista leninista, 
comunista, proletario que haga posible el avance  de la organización,  estrategia, lucha y 
proceso revolucionario de Liberación Popular  y Social LPS, impulsando toda las formas y 
medios de lucha que el análisis marxista leninista de las condiciones concretas de la realidad 
determine.  
 
 
3 Que este proceso de construcción de la organización revolucionaria liberadora nos 
está costando  más de lo previsto,  por la presencia de las ideologías burguesas, incluido el 
proyecto reformista de derecha que predomina en la lucha política.   
 
A eso hay que sumarle nuestras propias deficiencias y carencias en el trabajo orgánico, de 
Formación Integral, de moral revolucionaria, de funcionalidad y métodos, etc. Abunda la 
inconsistencia entre lo que se habla y escribe con respecto a lo que se hace. El 
individualismo, el liberalismo, el gremialismo y el trabajo artesanal, la falta de confianza en 
las fuerzas del pueblo, la  falta de confianza en nuestras propias capacidades, el predominio 
de la centralización y el relego del aspecto democrático, y el mecanicismo son algunas de las 
taras que minan el avance de la construcción. 
 

 
 
 
4 Que bajo el grito ¡Que se abran miles de flores de liberación! 
El pueblo tiene la Estrategia específica para la lucha política: 
Política Integral de Liberación (PIL) 
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5 Con PIL ¡Las flores se abren! 
Para ir con nuestro amado pueblo a la acción: 
Política, Social, Ciudadana, y  Diversidad 
 
 

 
 

Les damos parte que hay resistencias a la comprensión y subsiguiente aplicación de PIL. Se 
confunde en teoría y en la práctica lo interno con lo abierto.  
 
La Acción Política a través del libro Contra Mitos y Altares del Movimiento Político de 
Liberación (MPL) anunció su nacimiento, e invitó a sectores del pueblo a organizarse, 
movilizarse y luchar. Con mucha más audacia y creatividad en la Acción Política, podría 
haberse avanzado mucho más en la reciente coyuntura electoral. 
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Les damos parte que hay potenciales e hilos reales para las otras tres acciones Social, 
Ciudadana y Diversidad que no avanzan o no arrancan. 
 
Las Limitaciones presentes son la falta de estudio y de compenetración de la estrategia de 
PIL. Además, las deficiencias de funcionalidad en cuanto moral y contextura, métodos, 
normas y disciplina.  
 
El riesgo es que sin el trabajo político abierto de PIL no habría crecimiento de los 
instrumentos de lucha del pueblo, no habría avance del proceso de liberación y, por 
supuesto, el trabajo interno se podría fosilizar como un grupo de conspiradores de 
ultratumba, sin impacto en la realidad del país.  
 
 
6 Que  ¡Las flores se junten! 
 
Cada lucha crecerá y se desarrollará en una agrupación: 
Acción Política   (AP)  Movimiento Político de Liberación  (MPL) 
Acción Social   (AS) Bloque Social de Liberación   (BLS) 
Acción Ciudadana    (AC)  Poder Popular de Liberación   (PPL) 
Acción Diversidad   (AD) Unidad y Diversidad de Liberación  (UDL) 
 
Mientras no se arranque en las acciones, se crezcan y se desarrollen, estos agrupamientos son 
un ideal en el horizonte nebuloso.  Y el factor principal es interno: nuestras propias 
limitaciones. 
 
 
 
7 ¡Las flores fecundan!  
 
MILPAS Movimiento Integral de Liberación Popular y Social 
(Ejército Político de Liberación o Frente Político de Liberación) 
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Igualmente, mientras los agrupamientos no sean una realidad, MILPAS seguirá siendo solo 
un lindo ideal de los fundadores, iniciadores y constructores de la estrategia y organización 
revolucionarias y liberadoras: la estrategia de Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo  
LPS, y el Movimiento de Liberación Socialista MLS. 

 
En consecuencia, la Plataforma Política y la conquista de la Patria Digna y Humana (PDH) 

de Liberación Social serán solo una lejana utopía. 
 

 
 
 
¡POR LA LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO (LPS)! 

¡VENCEREMOS! 
 
 

MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA (MLS) 
 
 

Equipo de Direccion ED 
 

El Salvador, Centroamérica, 12 de abril de 2014 
31º Aniversario de la liberación interrumpida. 

 
11o  Aniversario del reinicio de la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo LPS y de 

la fundación del Movimiento de Liberacion MLS 
 

Abril 2013-Abril 2014 !Abril vuelve a florecer! Surge el Movimiento Politico de Liberacion 
MPL, uno de los cuatro instrumentos de Política Integral de Liberacion PIL, para  la lucha 

politica del pueblo. 
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SAL 
 
SISTEMA AHORA LIBERACION 
 

INVITA  
 

Al pueblo salvadoreño, especialmente a las grandes mayorías 

A la clase obrera 
A ex combatientes y exmilitantes de las organizaciones que fueron 
insurgentes 
A los veteranos, expresos políticos, víctimas y familiares de violación 
de sus derechos humanos que demandan el cese de la impunidad, la 
reparación y la aplicación de la justicia 
A los revolucionarios, a los patriotas  
A los intelectuales y académicos, a los profesionales de diversas 
disciplinas 
A los politólogos, sociólogos, sicólogos, antropólogos y humanistas 
de diversas disciplinas 
A los políticos 
A los analistas, periodistas, comunicadores 
A la prensa: radio, TV, periódicos, revistas, red 
A  las  universidades 
A todos los que  sienten y piensan que la historia política de  El 
Salvador tiene un capitulo en blanco:  
 

El legado histórico, político y moral del pensamiento, 
teoría y praxis de Salvador Cayetano Carpio 
(Comandante Marcial),   

 
Capitulo que hoy invitamos a escribir colectivamente  
 
 
Bases de participación 
 
1 No hay salario, honorarios ni ningún tipo 
de remuneración económica. La única será 
la satisfacción moral de haberle servido al 
pueblo con el aporte del conocimiento y 
habilidades de cada quien. 
 
2 El contenido y forma de las 
colaboraciones debe responder al título. Se 
trata de fundamentar el legado histórico, 
político, estratégico y moral del 

pensamiento, práctica y praxis de Salvador 
Cayetano Carpio (Comandante Marcial).  
Las colaboraciones pueden referirse a todos, 
varios, dos o a uno de los legados. 
 
3 Algunas de las colaboraciones pueden 
orientarse a la argumentación de que 
Salvador Cayetano Carpio fue un Marxista 
leninista y/o, comunista y/o defensor y 
promotor del carácter y contenido proletario 
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de la revolución.  Su escrito puede referirse a 
las tres , dos o una categoría. 
 
4 El legado de Salvador Cayetano Carpio es 
tanto a la teoria, (enriqueció el marxismo 
aplicándolo creadoramente a la realidad, 
fundamento la estrategia revolucionaria y 
liberadora GPP. El aporte a la práctica 
como organizador de la clase obrera y de la 
organización revolucionaria FPL. O su 
praxis:   predicó con el ejemplo, el primero 
en la disciplina, modestia ejemplar, 
incorruptible, por ejemplo.  El escrito puede 
abordar una, dos o las tres categorías.  
 
5 Si en su colaboración aborda los sucesos 
de abril de 1983, se requiere que presente 
algo novedoso, que argumente sus 
afirmaciones, que no sea repetitivo del 
discurso de los dirigentes de las FPL y el 
FMLN en su momento. El abordaje del 
tema debe ser de contenido político, 
considerando antecedentes a los hechos, el 
contexto en el que ocurren, y el impacto en 
la perspectiva de liberación.  
 
Lo anterior aplica tanto para el asesinato de 
Anamaría como para el suicidio de Marcial. 
Usted puede abordar uno o los dos. 
Cualquiera que sea su profesión, con las 
herramientas de su disciplina, el análisis o 
sus conclusiones deben ser histórico y/o 
políticas.   
 
 
7 Las colaboraciones escritas son en género 
libre, el que usted prefiera: ensayo, 
académico, reflexión, poesía, narrativa, 
epistolar, testimonio, música, artesanía, 
audiovisual, cine, etc. Usted puede escribir 
en mas de un género si lo desea. 
 
8 Los editores de SAL trabajarán y ubicarán 
los aportes con base en los requerimientos 
académicos y de la ciencia social, a fin de 

lograr los objetivos de este libro: 
Fundamentar el legado histórico, político y 
moral de Salvador Cayetano Carpio 
(Marcial). 
 
9 Los aportes son con nombre propio del 
autor, dirección, etc. Estos serán enviados a 
SAL junto con el escrito. Si el autor 
prefiriera usar seudónimo, así se haría. 
 
10 La Editora SAL dará crédito a cada uno-a 
de los- las autores-as.  
 
11 Si su escrito es académico, análisis, 
ensayo, se apoyará en fuentes, citadas en 
formato APA.   
 
12 Siempre que use citas o ideas de otros_as, 
mencione la fuente con sus datos completos 
y exactos. No se acepta el plagio de ninguna 
forma. 
calumnias, amenazas, etc.  (abiertos ni 
enmascarados).   
 
13 No insultos 
 
14 Siempre argumentar los puntos de vista, 
opiniones, reflexiones, análisis. De lo  
contrario, el escrito retorico, panfletario, 
vacío sacrificando la calidad académica y 
científica.  
 
15 El contenido, forma y lenguaje 
académico y científico no afectaran el acceso 
de las mayorías de nuestro pueblo. Ese será 
el desafio de SAL: hacer el libro accesible 
para todos. 
 
16 Somos parciales con la causa de la 
Liberación Popular y Social Hacia el 
Socialismo; sin embargo tenemos amplio 
criterio para aceptar las diferencias. Con 
todo, serán considerados los trabajos que 
contribuyan al título y objetivos del libro. 
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Calendario  
 
1 Se abre la participación en esta fecha: 12 de abril de 2014l 
2 Las colaboraciones escritas se enviaran a revistaahoraliberacion@gmail.com 
3 El periodo para enviar los escritos o colaboraciones será de 6 meses:  
12 de abril 2014 a 12 de octubre 2014 
4 Se cierra el recibo de colaboraciones el 12 de octubre de 2014 a las 12 de la noche. 
5 La Editora SAL tendrá 6 meses para completar su trabajo 
6 Fecha de presentación del libro: 12 de abril de 2015  
Lugar Cementerio de Santa Tecla 

 
 

SAL 
 
SISTEMA AHORA LIBERACION 
 

Ediciones 30º  Aniversario del Sistema Ahora Liberación (SAL) 
ahoraliberacionca.wordpress.com 
 

 revistaahoraliberacion@gmail.com 
 
 
¡POR LA LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO (LPS)! 

¡VENCEREMOS! 
 

MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LIBERACION  MLS 
Equipo de Direccion ED 

 
Centroamérica, 12 de abril de 2014. 31º Aniversario de la liberación interrumpida.  

 
11º Aniversario del inicio de la estrategia de LPS y de la fundación del MLS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:revistaahoraliberacion@gmail.com
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Edición Especial 
31 Aniversario dela liberacion interrumpida. 
Recibimos tu legado historico y politico, Comandante Marcial. Te 
juramos luchar mas por la Liberacion Popular y Social Hacia el 
Socialismo LPS 

 

Editores 

 

Para El Salvador y el mundo. 

Editores: Colectivo AHORA. 

Correo:   revistaahoraliberacion@gmail.com 

Revista: AHORA LIBERACION,  (distribución impresa). 

Revista Digital: http://ahoraelsalvador.wordpress.com/ 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com 

2014 

 

Se permite la reproducción total o parcial de esta revista (digital o impresa) siempre que se 

haga referencia a la revista AHORA LIBERACIÓN EL SALVADOR. 

 

 

 

 

 

Parte de Sistema AHORA LIBERACION 

 

http://ahoraelsalvador.wordpress.com/
http://ahoraliberacionca.wordpress.com/

