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 Editorial 

 

ARENA de sangre y muerte. 

 

Los sectores oligárquicos, representados en su partido político ARENA y los 

grupos de poder ANEP y otros de generales conocidas explotan arrogantemente 

de vez en cuando, pero se muestran taimados. No, no es que se hayan amansado 

o que hayan aprendido con las experiencias negativas recientes, tal como  

gratuitamente algunos analistas políticos le aconsejan a esta derecha  oligárquica, 

reaccionaria, conservadora y pérfida.   

ARENA es el partido que resulto de la recomposición de las facciones 

oligárquicas que habían sido golpeadas económica y políticamente por el golpe 

militar del 15 de octubre de 1979. Como usualmente sucede con los proyectos 

reformistas burgueses, ese  golpe dejo intactos varios cimientos y estructuras del 

poder oligárquico tiránico:  

1. No se clausuro el partido de Conciliación Nacional PCN que era hasta el 

15 de octubre el instrumento político de la oligarquía a la que le servía la 

tiranía militar.   

2. Al interior de la Fuerza Armada no se desmantelo el poder de los 

militares que le había servido a la burguesía. Amén de que, como se los 

receto Manuel José Arce,  el “Ejercito vivirá mientras viva la Republica”.  

Se refiere, entiéndase a la fuerza armada burguesa, institución del estado 

burgués que esta para defender el sistema burgués.  

3.  Al interior de la Fuerza Armada y de los cuerpos de seguridad no se  

desmantelaron los asesinos escuadrones de la muerte, a algunos de los 

cuales coordinaron los más torvos militares de baja como Dàbuisson.  

En conclusión, los sectores oligárquicos que habían sido golpeados 

económicamente con las tres reformas: bancaria, agraria y del comercio exterior, 

no perdieron su capacidad económica para financiar la conspiración contra la 

primera Junta Revolucionaria de Gobierno, conspiración que comenzó 

inmediatamente.  

En otras palabras, la capacidad económica que activa, reactiva o refuerza la 

capacidad militar para la matanza con escuadrones de la muerte- integrados 

por torvos asesinos militares y civiles. 
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Por su parte, inmediatamente después del golpe, la fuerza armada y los cuerpos 

de seguridad intensificaron su matanza. En tanto, a toda prisa se articulaban y 

entrenaban los escuadrones de la muerte, integrados algunos directamente por 

burgueses reaccionarios y sus sirvientes. Algunos escuadrones de la muerte del 

interior de la fuerza armada y de los cuerpos de seguridad fueron coordinados y 

tomados por militares que habían sido dados de baja por la Junta.  

En cuanto a la capacidad orgánica, repuestos de la sorpresa, la oligarquía y sus 

sirvientes iniciaron y aceleraron la organización del Frente Agrario de Oriente 

FARO, instrumento político para combatir las reformas. Además, las señoras 

burguesas, que nunca usaron las cacerolas que en la cocina de sus residencias, las 

sacaron a sonar en las calles de San Salvador.   Como habían salido en Chile 

1970-73.   

El poder inestable y timorato de la primera y la segunda junta no fue ningún 

obstáculo  para que en 1981las facciones oligárquicas tuvieran ya articulada su 

capacidad política, manifestada agresiva e ininterrumpidamente en la coyuntura 

y el periodo que se vivía, y culminada con la articulación de su instrumento 

político ARENA, y la confirmación de sus grupos de poder y gremiales 

empresariales.   

Para complementar, la capacidad ideológica de ARENA fue abiertamente 

ofensiva. Uso a fondo todos los recursos mediáticos,  y sin ninguna inhibición 

decidió su nombre haciendo referencia a la alianza de las fuerzas más 

reaccionarias, identificándose con las más conservadoras  fuerzas  republicanas, y 

por ultimo con  el chovinismo y el nacionalismo fascista de los viejos y últimos 

tiempos.  Su bandera representa su ideología de muerte; y su himno habla de 

sangre, de cavar la tumba, no del comunismo, sino de las personas, los rojos.  

En consecuencia, desde que se fundó en 1981 hasta el presente, ARENA ha 

lanzado con garras y colmillos la lucha de clases, usando todos los medios y 

formas de lucha, sin ninguna limitación. Sin ningún escrúpulo usa las formas más 

perversas.  

Solo el idealismo trasnochado puede engendrar  la ilusión de que el partido 

ARENA puede sufrir un proceso de conversión para ser menos perverso, menos 

criminal y menos torvo.  

 

Lee y distribuye ahora 
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Comentario  

 

La política en el vacío. 

 

Uno puede recibir teoría en un aula universitaria, de un libro y otras fuentes. 
Pero, la práctica de la política se da a diario.  

La interpretación de los hechos políticos depende, se diga o no se diga, de la 
posición político-ideológica de quien analice dichos hechos.   

Por ejemplo, el que el presidente electo haya nombrado a haya Franzi “Hato” 
Hasbún para el dialogo con todos. No nos cabe ninguna duda de las capacidades 
de Habón. Las ha demostrado. Ya comenzó a reunir con las organizaciones de la 
derecha. Lo hará con los demás partidos también. Uno puede fácilmente suponer 
que lo hará con los sectores sociales medios y populares, alguno de los cuales 
votaron por el FMLN como el mal menor de la disputa electorera. En todos los 
casos, fuera del palabrerío bonito que se antoje utilizar- acercamiento,  
comunicación de dos vías, etc. etc. El objetivo y propósito de este personaje es 
de carácter preventivo para evitar que las contradicciones innatas se vuelvan 
conflictos.   

Algunos analistas creen ver las panacea histórica y política y pasan a utilizar el 
palabrerío de moda: “pactos de nación” y vuelan mas allá: “bases del desarrollo” 
(Álvarez, Aldo (2014). Dialogo, pacto de nación y ejercicio del poder. 24 de Abril 
de 2014. Diario El Mundo. 

De una vez el autor deja por sentado que los partidos políticos  no tienen vela en 
esa fiesta de reconciliación (Ídem).  De allí pasa a sugerir que el dialogo debería 
ser como una “política de estado”  como herramienta del “diario vivir” para 
alcanzar las metas… “un clima de gobernabilidad” para “la satisfacción de las 
necesidades de los gobernados” (Ídem).  Pero, las instituciones son parte del 
Estado burgués y este sirve al sistema burgués. 

El gobierno progresista y reformista que adopta  políticas de acercamiento, 

entendimiento, acuerdos y negociación con las fuerzas conservadoras, y que, 

además, no se plantea por estrategia y programa el cambio de las estructuras del 

sistema, podrá sorprender temporalmente a aquellas fuerzas conservadoras.  

Algunos analistas creen ver 

las panacea histórica y 
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el palabrerío de moda: 
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Claro que si de la paz para el reformismo político se trata, las habilidades y 

maniobras de un diestro manejador son importantes para buscar y hacer 

interlocutores burgueses,  mansos y pacífico.  

Sin embargo, muy pronto, la luna de miel termina, aun con un Fouché 

contemporáneo en primera línea. Terminan la concordia y la paz idealizadas, no 

porque el gobierno progresista y reformista y su hombre clave fallen, (realmente, 

ellos son sonadores auténticos de una paz sin principios y sin lucha de clases)  

Se derrumban la concordia y la paz porque los interlocutores conservadores 

ponen en lugar fundamental sus intereses de clase de clase explotadora.  Usan 

todos los medios y formas para desestabilizar y más allá.  En otras palabras,  más 

fuerte que las contradicciones entre las facciones de la burguesía es el interés de la 

clase por darle continuidad a la explotación.   
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Discurso del MPL en el 31 aniversario de la Liberación 
interrumpida, 

Santa Tecla, Sábado 12 de abril del 2014. 
 

 

 
 
 

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION  MPL 
 
 

Recibido su legado histórico y político, Comandante Marcial.  
Forjaremos con determinación los instrumentos de lucha del 
pueblo por su liberación. 
 

Buenos días compañeras y compañeros.  
 
En esta fecha en la que conmemoramos 31 años de la partida física del 
Compañero Salvador Cayetano Carpio “Comandante Marcial” “Comandante de 
la Clase Obrera”. 
Reciban fraternales y revolucionarios saludos de parte del Movimiento Político de 
Liberación -MPL-  
 
Queremos primeramente agradecer a los organizadores de esta actividad, por 
permitirnos dirigirles estas sinceras palabras. 
 
Marcial…decir Marcial…Comandante de la clase Obrera…es decir una parte 
historia de la revolución salvadoreña…es decir los mejores y más heroicos 
episodios de nuestra Guerra de Liberación. 



Para continuar la liberación: Sentir, pensar y actuar, Teoría, práctica y praxis. 
Forjar los instrumentos de lucha del pueblo 

7                         Abril / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

 

 
Conocer su trayectoria, desde su infancia, el aprendizaje de su oficio de panadero, 
que lo llevará a amasar la rebeldía popular, pasando por sus vivencias de forjador 
del sindicalismo…del sindicalismo revolucionario… sus estudios en la Unión 
Soviética…convertirse en Secretario General del Partido Comunista de El 
Salvador (PCS)…su lucha ideológica al interior de ese partido…la fundación de la 
primera organización político-militar, sus queridas Fuerzas Populares de 
Liberación -FPL- Farabundo Martí…su esfuerzo tenaz para convertirla en el 
verdadero Partido Marxista del proletariado Salvadoreño…el verdadero partido 
comunista que se necesitaba…!que hizo tanta falta! 

 
Su lucha ideológica interna. A escasos seis años de fundadas 
las FPL detectó deficiencias o carencias anuncio como “La 
semilla de futuras debilidades”. ¿Se estaba refiriendo Marcial a 
la presencia creciente de cuadros provenientes de las capas 
medias de la población y/o a la ausencia física de cuadros de 
la clase obrera? ¿O ambos asuntos? Como quiera que haya 
sido, las FPL cargaron con esa deficiencia, no la superaron. 
Pese al titánico esfuerzo de Marcial, quienes eran ya mayoría 
en las FPL no se transformaron y no permitieron que la 
organización se convirtiera en el verdadero partido 
comunista. Fue terreno propicio para que aquella semilla 
germinara.  
 
El viraje acelerado de la mayoría erigida en cuadros de 
dirección produjo un deterioro y descomposición que reventó 
en los dolorosos sucesos de abril de 1983, que marcan el 
dramático final de las FPL. Los que asaltaron la estrategia, los 
valores y principios y la calidad de aquella organización 
siguieron usando el nombre FPL para otros fines ya 
conocidos por todos nosotros.  

 
Marcial, Salvador Cayetano Carpio, hasta en sus últimos minutos de vida sufrió 
calumnias, como en los viejos tiempos cuando la cúpula de aquel viejo partido 
lanzó veneno para  desprestigiar a Saúl que renunciaba a ser su secretario general 
para emprender la difícil tarea de la lucha armada en un pequeño territorio casi 
solo con valles. Difamantes calificativos y  burlas sobre que Cayetano se había 
vuelto loco…Carpio quiere hacer guerrillas donde no se puede… 
 
Toda una vida de lucha, imposible de pormenorizar en tan escasos minutos… 
 
Ahora nos encontramos repitiendo el pasado, esta vez con la ganancia de las más 
valiosas experiencias aportadas mayoritariamente por el compañero Marcial: sus 
vivencias, sus análisis, sus aportes teóricos, sus predicciones acerca del desarrollo 
de la lucha salvadoreña y el peligro de entregar todas las conquistas –hombres en 
armas- a cambio de los espejismos de la democracia burguesa y la carnada del 
dinero que podrían cosechar los cuadros del partido en el sistema capitalista, 
sistema ahora en la modalidad neoliberal. 
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El 1 de abril de 1983, en su discurso en ocasión del 13 aniversario de las FPL, Ya 
Marcial nos advertía: 
 
“…Esta revolución puede terminar de dos maneras, esta guerra puede 
terminar con una coalición de fuerzas, de la burguesía, de la derecha 
incluso, un sector de la derecha, y un sector de centro, es decir una 
coalición suficientemente grande como para tomar las riendas del poder, 
lo que significaría un modelo de sociedad y de gobierno, un modelo 
burgués muy conocido ya por la burguesía…” 
 
La realidad nos muestra que las previsiones científicas del Comandante Marcial se 
han venido cumpliendo. Con la proliferación de cuadros que sudan la camiseta en 
procesos electoreros a cambio de oportunidades para hacer dinero, para 
derrocharlos en modos de vidas suntuosas llenas de comodidades, lujos y 
opulencias que nada tiene que ver con la moral y contexturas revolucionarias. 
 
Nos encontramos en el mismo punto de partida, pero esta vez -visto 
dialécticamente- en un escalón más alto. 

 
El MPL –Movimiento Político de Liberación- es 
categórico en expresar que finalizó el tiempo de la 
correcta y fraternal crítica que se queda en lo 
contemplativo y únicamente en los 
emplazamientos… llegó a su fin el tiempo de las 
decepciones y de las nostalgias…ya terminó el 
tiempo de las lamentaciones. Ahora comienza el 
momento de que al correcto análisis debemos 
sumarle la acción creadora, ha llegado el tiempo 
de impulsar una (la) Lucha Política Integral de 
Liberación PIL en cuatro acciones:  
 
Acción Política con una organización política 

revolucionaria de nuevo tipo: el MPL.  
Acción Social para la lucha organizada por gremio, por sector de clase, por 
ocupación.  
Acción Ciudadana para la comunidad, el territorio, la jurisdicción.  
Y la Acción Diversidad para ese mosaico de aspiraciones, necesidades, intereses, 
demandas, derechos de sectores nuevos o relativamente nuevos. ( 
 
Así es, la lucha Política Integral de Liberación PIL, en cuatro acciones para que 
participen las grandes mayorías de nuestro pueblo, y para que no caigamos en 
politiquería y en el electorerismo. Vamos en cuatro rieles en luchas de cada quien, 
pero todos con el rumbo de la liberación integral. Vamos paralelos, pero llegará el 
momento de juntarnos en MILPAS, que será un hermoso ejército político de 
liberación, tan fuerte y luchador como fue el Bloque Popular Revolucionario. 
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Sólo con lucha organizada, participativa y combativa podrá  vislumbrarse la 
solución a la problemática actual, en una perspectiva de liberación popular y 
social.  Ese es el rumbo por el que Marcial luchó hasta el final, y el que nos ha 
legado. 
 
El MPL, que es uno de los cuatro componentes de la lucha Política Integral de 
Liberación PIL, retoma el ejemplo de Marcial…retoma sus banderas de 
lucha…por la liberación del pueblo salvadoreño, a partir de su liberación 
interrumpida, en 1983.  
 
Hacemos nuestras las históricas palabras del Comandante Marcial en su Carta al 
Heroico Pueblo Salvadoreño”: 
 
“…La verdad, que un día inevitablemente resplandecerá contra la 
calumnia y la infamia, se impondrá inevitablemente…” 
 
El MPL es un movimiento que pretende enraizarse en el pueblo. Con 
aspiraciones a convertirse en Organización Revolucionaria de Nuevo Tipo. 
 

Movimiento: es un concepto dialectico, de crecimiento y desarrollo 

continuo, de lo simple a lo complejo. 

Político: la forma, contenido y carácter de su teoría, acciones y lucha por 

necesidades, demandas, intereses y derechos políticos del pueblo. 

De Liberación: Indica el rumbo estratégico de liberación integral que el 

Movimiento  sigue. 

Los objetivos políticos estratégicos del MPL en el terreno político son, 

tanto derrotar las expresiones políticas de la oligarquía, como también 

derrotar las facciones de la burguesía, pequeña-burguesía y del 

reformismo, que se oponen y se opondrán a la verdadera e integral 

liberación de la patria.  

El compromiso histórico y político del Movimiento Político de 
Liberación (MPL) es cumplirle al pueblo, dándole continuidad a la 
liberación interrumpida en 1983. 
 
El papel del MPL es llevar al pueblo mensajes de liberación para romper 
el  reformismo, el conformismo y la fatalidad que nublan la visión y el 
entendimiento; y para sacar al pueblo del determinismo político en el que 
se encuentra, ¡a consecuencia del  reformismo y la ideología burguesa!*  
(MPL, Contra Mitos y Altares, 2013, p. …). 

 
Finalizo, invitándoles a conocernos…a conocer el Movimiento Político de 
Liberación (MPL) que impulsa la Acción Política uno de los instrumentos de 
lucha política del pueblo por su Liberación. 
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¡RECIBIDO SU LEGADO HISTORICO Y POLITICO, 
COMANDANTE MARCIAL! 

 

¡POR NUESTRO HÉROES Y MARTIRES 
CAIDOS…JURAMOS VENCER! 

 
¡FORJAREMOS CON DETERMINACION LOS 

INSTRUMENTOS DE LUCHA DEL PUEBLO POR SU 
LIBERACION! 

 

¡TODOS A IMPULSAR LA PLATAFORMA POLITICA!  
 

¡POR LA CONQUISTA DE LA PATRIA DIGNA Y HUMANA 
DE LIBERACION SOCIAL 

PARA INSTAURAR EL GOBIERNO DE LIBERACION 
SOCIAL GLD (Popular y Democrático) 

 
 

MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION  MPL 
AP Acción Política de Política Integral de Liberación PIL 

Futuro miembro del Movimiento Integral de Liberación Popular y Social 
MILPAS 

 
 
El  Salvador, 12 de Octubre del 2014 
31º Aniversario de la Liberación interrumpida 
1er. Aniversario de formación del MPL 

 

Lee y distribuye ahora 
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Ofensiva imperialista. Resistir y vencer  

Crónica de una agresión en marcha  

Bélgica 

El 17 de abril el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, 

anunció que la OTAN reforzará su presencia militar en la frontera oriental del 

bloque en respuesta a la presencia de Rusia en Ucrania. Los aviones realizarán 

vuelos en la zona limítrofe y además emplazarán barcos de guerra en el mar 

Báltico, en el este del Mediterráneo y en otros lugares, según lo consideren 

necesario. La medida es disuasiva. 

Suiza 

El 18 de abril  en Ginebra las potencias en las negociaciones sobre la crisis 

ucraniana aprobaron un paquete de medidas para intentar llegar a una solución al 

conflicto interno en Ucrania, centrado sobre todo en una amnistía para los 

manifestantes que no hayan cometido crímenes graves. En la reunión estuvieron 

el canciller ruso, Serguei Lavrov; el secretario norteamericano de estado, John 

Kerry; la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton y el ministro interino 

ucraniano del exterior, Andrei Deschitsa. Los participantes aprobaron una 

declaración que exige también el desarme de todos los grupos armados en 

Ucrania, la devolución de los edificios ocupados ilegalmente a sus legítimos 

propietarios y la aclaración también de que la responsabilidad de la salida a la 

crisis corresponde a las partes ucranianas inmersas en el conflicto.  

Ucrania  

El 9 de abril el ministro del interior de Ucrania, Arsen Avakov, advirtió a los 

activistas que ocuparon edificios gubernamentales en ciudades del este del país: 

Lugansk, Donetsk y Jarkov, que se sienten a dialogar o enfrenten una solución 

por la fuerza. Serguei Tigipko, diputado independiente y candidato a la 

presidencia descarto la presencia de militares rusos en la oriental ciudad de 

Lugansk y además, deploro que a esos manifestantes se les denomine separatistas 

cuando en realidad se trata de gente común que exige más poderes para la región. 

El 14 de abril el presidente interino, Olexandre Turchinov, acepto la posibilidad 

de un referéndum para determinar el estatuto político del país, como respuesta a 

las tensiones con el este prorruso. Turchinov confía en que la mayoría ucraniana 

se pronuncie a favor de una Ucrania indivisible. El referéndum podría coincidir 

con las elecciones presidenciales previstas para el próximo 25 de mayo. 

Los participantes 

aprobaron una declaración 

que exige también el 

desarme de todos los grupos 

armados en Ucrania 
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El 16 de abril milicianos populares en la ciudad oriental de Donetsk tomaron el 

ayuntamiento regional sin resistencia de la policía, en medio de una ofensiva del 

Ejército ucraniano hacia el este del país con medios blindados y aéreos. En la 

ciudad de Kramatorsk, donde el ejército entro tanques, seis tripulaciones 

blindadas se pasaron al lado del pueblo. En Slavyyansk las autodefensas y milicias 

populares fortalecen los puntos defensivos con numerosas barricadas y la 

vigilancia de los accesos a la ciudad. También se mantiene la resistencia en la 

localidad de Gorlovka, donde los manifestantes controlan una comisaria. En 

Odessa, grupos opositores al gobierno impuesto por Kiev, declararon la creación 

de una república popular y llamaron a la población a bloquear el transporte en esa 

importante ciudad portuaria. Sobre la tensa situación en el este de Ucrania, el 

presidente ruso Vladimir Putin señaló que la fuerte escalada del conflicto lleva al 

país al borde de una guerra civil. 

Siria  

El 9 de abril una agencia de noticias árabe, el Grupo de Comunicación libanés Al 

Manar, relató los avances del  ejército sirio hizo en cuatro frentes de lucha. En 

Alepo, tomaron el control de una colina estratégica, la de Al Taanat, en la que se 

ha instalado un cuartel militar. Avance del ejército sirio en la Guta Oriental. 

Todas las colinas que rodean Qalamun, al oeste del país fueron tomadas por el 

ejército sirio y los pasos entre Líbano y Siria están bajo control. El gobierno sirio 

está teniendo avances militares, además de los diplomáticos y políticos. 

El 17 de abril el pueblo sirio celebró el aniversario de su independencia. En esta 

fecha de 1946, hace 68 años, nació una nueva Siria tras décadas de ocupación 

colonial francesa. Pero aunque lo hizo mutilada territorialmente por los intereses 

occidentales según el tratado de Sykes-Picot de 1916, logró conservar sus 

milenarias bases histórico-culturales. Hoy día, la versión moderna de la partición 

geográfica del colonialismo europeo, no solo en el mundo árabe, toma forma 

bajo intentos de dividir según los diferentes credos a pueblos tradicionalmente 

multiculturales y multirreligiosos. En Siria, donde salvo eventuales desencuentros 

la población practicó una ejemplar tolerancia y convivencia religiosa, varias 

potencias occidentales junto a sus aliados regionales han escogido el frente 

religioso como una vía para debilitar y derrocar al gobierno del presidente Bashar 

al-Assad. En los inicios del cuarto año de guerra, este nuevo aniversario de la 

independencia nacional está marcado por el avance estratégico del Ejercito Árabe 

Sirio sobre posiciones de los extremistas islámicos 

Lee y distribuye ahora 

 

la versión moderna de la 

partición geográfica del 

colonialismo europeo, no 

solo en el mundo árabe, 

toma forma bajo intentos 

de dividir según los 

diferentes credos a pueblos 

tradicionalmente 

multiculturales y 

multirreligiosos 
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De estampas  

Retumbos de las elecciones 
 
 

Me dijeron casi en susurros: 
“fíjese que ganamos… un poco apretados pero ganamos, 
por eso estoy alegre”, como si no hay otra cosa 
hay que votar por el Frente. 
 

Un cura “comprometido” decía a sus feligreses: 
hermanos hay que ir a votar 
aunque sea por el menos peor, 
tal vez y quien quita de chiripa la cosa cambie.  

 
Mire lo increíble! 
la derecha experta en trucos electorales 
hay llora que le hicieron trampa 
hasta con unos mareros presos, 
por unos dólares más o menos. 
 

Unas viejas “areneras” tal las con delantales mocosos, 
chambrosas del cuento de Salarrué  
hay portaban sus carteles “Patria si comunismo no” 
frente al  edificio del Tribunal Electoral 
con esperanzas de impugnar los resultados. 

 
Y los ex guerrilleros, la mayoría de escritorio, 
y hoy menos a la izquierda, 
seguros según sus cálculos, esperando el conteo final 
que les dé el cincuenta más uno 
para tener derecho a cinco años más 
y seguir engañando a la mayoría guanaca 
que por lo del mal menor votaron por ellos. 
 



Para continuar la liberación: Sentir, pensar y actuar, Teoría, práctica y praxis. 
Forjar los instrumentos de lucha del pueblo 

14                         Abril / 2014    | SAL | AHORA LIBERACION | Digital 

 

 

SAL 

SISTEMA AHORA LIBERACION 

INVITA  

Al pueblo salvadoreño, especialmente a las grandes mayorías 

A la clase obrera 

 

A los luchadores políticos, sociales, ciudadanos y diversidad 

A los luchadores por las emancipaciones por la vida, la 

dignidad, la justicia, la memoria histórica, el género, los adultos 

mayores, los pueblos originarios, la diversidad étnica y cultural, 

las minorías 

A los militantes aspirantes, activistas,  colaboradores, 

simpatizantes  del Movimiento de Liberación Socialista MLS y 

de su estrategia general de  Liberación Popular y Social Hacia el 

Socialismo LPS 

 

A los luchadores de la continuidad de la liberación definitiva 

A los revolucionarios 

A los patriotas 

 

A ex militantes, aspirantes, activistas,  colaboradores, 

simpatizantes  de las FPL 

A ex militantes aspirantes, activistas,  colaboradores, 

simpatizantes  de las otras organizaciones que fueron 

insurgentes 

A los excombatientes y veteranos de las organizaciones que 

fueron insurgentes 
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A los expresos políticos, a las víctimas de violación de sus 

derechos humanos y/o sus familiares que demandan el cese de 

la impunidad, la reparación y la aplicación de la justicia 

 

A los intelectuales y académicos  

A los profesionales de diversas disciplinas 

A los politólogos, sociólogos, sicólogos, antropólogos y 

humanistas  

A los políticos 

A los analistas, periodistas, comunicadores 

A la prensa: radio, TV, periódicos, revistas, red 

A  las  universidades 

 

A todos y todas los y las  que  sienten y piensan que la historia 

política de  El Salvador tiene un capitulo en blanco:  

 

El legado histórico, político, estratégico, ético y moral 

del pensamiento, teoría y praxis de Salvador Cayetano 

Carpio (Comandante Marcial),   

 

Capítulo que hoy invitamos a escribir 

colectivamente  

 

Bases de participación 

 

1 Esta invitación es para escribir una obra colectiva. 

 

2 La participación puede ser de una sola persona, de dos, tres o más personas.  
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3 No hay salario, honorarios ni ningún tipo de remuneración económica o material. La 

única será la satisfacción moral de haberle servido al pueblo con el aporte del 

conocimiento y habilidades de cada quien.4 El contenido y forma de las colaboraciones 

debe responder al título. Se trata de fundamentar el legado histórico, político, estratégico, 

ético y moral del pensamiento, práctica y praxis de Salvador Cayetano Carpio 

(Comandante Marcial).  Las colaboraciones pueden referirse a uno, dos, varios o todos 

los legado-s. 

5  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 de la revolución.  Su escrito puede referirse a una, dos o 

las tres categoría-s. 

6 El legado de Salvador Cayetano Carpio es tanto a la teoría, (Por ejemplo, enriqueció el 

Marxismo Leninismo,  aplicándolo creadoramente a la realidad; fundamentó la estrategia 

revolucionaria y liberadora GPP). Su 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.  El escrito puede abordar una, 

dos o las tres categorías.  

7 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 Animaría 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 y sus conclusiones debe ser histórico y/o 

político.   

8 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 más de un género si lo desea. 

9 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, estratégico, ético y moral de Salvador Cayetano Carpio 

(Comandante Marcial). 

10 Los aportes son con nombre propio del autor, dirección, etc. Estos serán enviados a 

SAL junto con el escrito, aun en el caso  que el prefiera usar seudónimo para su trabajo. 

11 La Editora SAL dará crédito a cada uno-a de los- las autores-as.  

12 Si su escrito es académico, análisis, ensayo, se apoyará en fuentes, citadas en formato 

APA.   
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13 Para cualquier género, siempre que se usen citas o ideas de otros_as, debe 

mencionarse la fuente con sus datos completos y exactos. No se acepta el plagio de 

ninguna forma. 

14 Los aportes que incluyan insultos,  calumnias, amenazas, etc.  (abiertos-as o 

enmascarados-as) serán rechazados, planteándose al-las autor-a o autores-as una única 

oportunidad de cambiar radical y cualitativamente su escrito.  

15 Siempre argumentar los puntos de vista, las opiniones, las reflexiones, los análisis. De 

lo  contrario, el escrito se vuelve, retorico, panfletario, vacío sacrificando la calidad 

académica y científica.  

16 El contenido, forma y lenguaje académico y científico no afectaran el acceso de las 

mayorías de nuestro pueblo. Ese será el desafío de cada autor/a/es/as: hacer su escrito 

accesible para todos y todas, sin que pierda su calidad académica y científica. 

17 La diversidad de forma, contenido, tendencia y otras variables de las participaciones 

será resuelta por la Editora SAL de forma innovadora, conservando tanto los objetivos 

de esta obra colectiva como también la calidad académica y científica del mismo. En 

otras palabras, podría resultar un libro, o varios tomos, o más de un libro, etc. Resolver 

es una atribución exclusiva de la Editorial SAL. 

 

18 La Editora SAL solicitará la participación voluntaria de académicos, intelectuales,  

profesionales, profesores para alguna parte del proceso de edición de los materiales. 

19 La Editora SAL solicitará la participación voluntaria de algunas personas de algunos 

de los sectores invitados al inicio de esta convocatoria, a fin de conocer sus opiniones y 

reacciones al contenido de materiales muy importantes, sensibles y estratégicos.   

20 La amplitud de esta invitación, así como  también  el punto 18 dan el carácter 

colectivo a la obra que resulte, independientemente del número de participantes que 

escriban.    

21 Somos parciales con la causa de la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo 

LPS. Sin embargo, tenemos amplio criterio para aceptar las diferencias, fundamentadas 

que aporten a los  objetivos de esta obra colectiva. 

 

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 
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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 DE LIBERACION  SOCIALISTA MLS 

Equipo de Dirección ED 

Centroamérica, 12 de abril de 2014. 

31º Aniversario de la liberación interrumpida. 

 

Lee y distribuye ahora 

 

 

 

mailto:revistaahoraliberacion@gmail.com
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Tomado de  

 
EL LIBRO DE LOS LIBROS DEL CHILAM 
BALAM PAR 

http://www.youtube.com/watch?v=ECAz1uRXcnw 

 

  

El Popol Vuh - Audiolibro Completo - 
http://www.youtube.com/watch?v=kolbiV-wJSo 

 
Los Textos Sagrados de las Culturas Iniciáticas, son los Contenedores de los 
Mitos que Habilitan el Pasaje a La Nueva Era. 
Trasmiten la Sabiduría Ancestral del "Desde Donde" (los Orígenes) de la 
Humanidad, y el A Donde de Cada Uno de nosotros para Llegar al Estado de 
Magia que esos mismos Textos manifiestan respecto de los Personajes que 
Habitan esos Mitos. 
 
El Popol Vuh, es el Libro Sagrado del Pueblo Ki´Che, que Trasmite la Sabiduría 
Original de la Cultura Maya. 
  

 

Libros del Chilam Balam 

Chilam significa "el que es boca"; es decir, el 

que profetiza     los chilames eran los 
sacerdotes que interpretaban los libros antiguos 
para extraer de ellos profecías, el conocimiento 
de los hechos futuros. Para los mayas, el arte 
de profetizar era posible porque creían que el 
tiempo era una sucesión de ciclos cósmicos y 
que los acontecimientos, dependiendo de estos 
ciclos, podían repetirse. Así, a los chilames se 
les consideraba intérpretes de los mensajes de 
los dioses. 

Balam significa "jaguar" o "brujo", y es, en 
realidad, un nombre de familia. Se dice que 
Chilam Balam fue un taumaturgo, un sacerdote 
del pueblo de Maní que vivió poco antes de la 
Conquista y que tenía gran reputación como profeta. Cuentan que junto con 
otros sacerdotes, llamados Napuctun, Al Kauil Chel, Nahau Pech y Natzin 
Yubun Chan, predijo la llegada de una nueva religión; tras la Conquista, esto 
se interpretó como un aviso de la llegada de los españoles y del cristianismo. 

                                                                                              

http://www.youtube.com/watch?v=ECAz1uRXcnw
http://www.youtube.com/watch?v=kolbiV-wJSo
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Generalmente, las profecías se encuentran en los libros sagrados; de ahí 
derivó el llamarles genéricamente chilam balames. Cada poblado escribió su 
propio libro, por lo que existen chilam balames de numerosas poblaciones; 
entre ellas: Maní, Tizimín, Chumayel, Kahua, Ixil, Tekax, Nah y Tusik; el más 
conocido es el Chilam Balam de Chumayel. 

El Chilam Balam de 
Chumayel procede de 
Chumayel, distrito de Tekax, 
Yucatán; se supone que el 
compilador fue un indígena 
llamado Juan José Hoil, de 
Yucatán, ya que su nombre 
aparece en la página 81 del 
manuscrito, al lado de la fecha 
20 de enero de 1782; pero es 
claro que después 
participaron otras personas 
que interpolaron diversos 
textos. Luego pasó a manos 
de Justo Balam, quien era, 
presumiblemente, un 
sacerdote o su secretario. Él 
inscribió, en 1832 o 1833, dos 
registros bautismales en una 
de las páginas en blanco del 
libro. A partir de entonces, 
éste cambió de dueño varias 
veces hasta que llegó a 
manos de don Crescencio 
Carrillo y Ancona, obispo de 
Yucatán. En 1887, el texto fue fotografiado por Teobert Maler; diez años 
después, tras la muerte de Carrillo y Ancona, fue adquirido por Ricardo 
Figueroa. Éste lo cedió en préstamo a George B. Gordon, director del Museo 
de la Universidad de Pennsylvania, para que hiciera una reproducción 

fotográfica y una edición facsimilar que 
a la postre resultarían afortunadas. 

Cuando murió Figueroa, en 1915, el 
manuscrito fue llevado a la Biblioteca 
Cepeda de Mérida. Cuando el 
arqueólogo mayista Sylvanus G. Morley 
intentó verlo, en 1918, el libro había 
sido robado junto con otros 
manuscritos. Por fortuna, aún 
quedaban las copias de Maler y de 
Gordon. Veinte años después, el libro 
apareció a la venta en los Estados 
Unidos con un precio de siete mil 
dólares; más tarde se lo ofrecieron a 
Morley en cinco mil dólares. 

La primera traducción completa de la 
obra al español fue una versión de 
Antonio Mediz Bolio, editada en Costa 

En su libro El A,B,C del arte maya, Fernando 

Medina Ruiz comenta: "En el periodo clásico la 

literatura maya (temprana) fue oral, abstracta, 
antifonal y sumamente simbólica. Es muy poco lo 

que se conserva de ella, aunque se advierte que 
era musical, diáfana, emotiva, impetuosa y 

retraída como el alma maya tocada de fatalismo 
y eternidad". 

Para ilustrar este brillante análisis recurre a un 

poema profético contenido en el Chilam Balam 

de Tizimín: 

Come, come para que tengas pan; 

bebe, bebe para que tengas agua. 
Ese día, polvo cubrirá la Tierra; 

ese día, una plaga cubrirá la faz de la Tierra; 
ese día, una nube se alzará; 

ese día, un hombre fuerte se apoderará de la 
Tierra; 

ese día, las casas caerán en ruinas; 
ese día, el tierno follaje será destruido; 

ese día, habrá tres signos en el árbol; 
ese día, tres generaciones penderán de él; 

ese día, será izado el estandarte de la batalla 

y [los hombres] se dispersarán por el bosque.  
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Rica en 1930; posteriormente, en 1933, se editó la versión en inglés, realizada 
por Ralph L. Roys y publicada por la Carnegie Institution de Washington. La 
mayor parte de las ediciones en español derivan de la traducción de Mediz 
Bolio. 

La mayor parte de los textos del Chilam Balam de Chumayelson de índole 
religiosa; destacan, particularmente, los fragmentos relativos a los mitos 
cosmogónicos, sin aparente conexión entre ellos, tal vez porque hacen 
referencia a leyendas de diferentes grupos, como los quichés y los nahuas. 
Otros son de carácter ritual, calendárico o astronómico; existen también textos 
históricos acerca de los principales grupos mayas yucatecos y lo que les 
aconteció tras la Conquista. La obra concluye con las célebres profecías sobre 
la llegada de una nueva religión realizadas por el Chilam Balam histórico y 
otros taumaturgos. 

  

Los escritos míticos y proféticos están redactados en un lenguaje de alto 
contenido simbólico y con múltiples significados, en el cual se emplean 
metafóricamente objetos, colores y seres naturales para expresar ideas. Es 
evidente que con esta escritura se pretendía no sólo dar a los textos un 
carácter esotérico, sino ocultar a los profanos su significado verdadero. 

Por el contrario, los fragmentos históricos asientan escuetamente los hechos y 
la fecha en que acaecieron, tal como debieron registrarse en los códices de la 
antigüedad. Destacan, particularmente, las narraciones de la Conquista, 
sembradas de lamentos, indignación y desprecio por la rapacidad de los 
españoles. Los mayas de entonces quisieron que estos acontecimientos no 
fueran olvidados por sus descendientes. Gracias a ello nos legaron, en el 
Chilam Balam de Chumayel, un libro de misteriosa belleza que permanecerá 
vivo mientras sus páginas se abran ante nuestros ojos y los de las 
generaciones venideras. 

Gran parte de los chilam balames restantes deben permanecer aún en manos 
de las comunidades indígenas que han resguardado sus tradiciones a pesar 
de los embates de la modernidad. Los chilames balames fueron escritos en 
papel europeo, en forma de cuadernos. En general, su contenido es una 
recopilación de textos diversos redactados en diferentes épocas a partir del 
siglo XVI; los hay míticos, históricos -principalmente acerca de la trayectoria 
de los xiúes y los itzaes- proféticos, rituales, médicos, astronómicos y 
cronológicos, literarios, y algunos más no clasificados. 

Conforme se deterioraban, los chilam balames 
eran copiados, lo que provocó numerosos errores 
de transcripción. También se les integraron 
nuevos textos, según el criterio de los 
depositarios; por lo tanto, las versiones que 
conocemos no son las originales, sino copias 
realizadas a finales del siglo XVII y a lo largo del 
siglo XVIII. 

  

Lee más: 

Popol Vuh 

Memorial de Sololá o 
Anales de los cakchiqueles 

Libros del Chilam Balam 

Códices 
Cosmovisión 

Escritura 
 

 

 

http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/literatura/popol_vuh.html
http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/literatura/memorial.html
http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/literatura/memorial.html
http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/literatura/chilam_balam.html
http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/codices_mayas/index.html
http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/el_cosmos_maya/index.html
http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/escritura/INDEX.HTML
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12 de abril del 2014 

El honor de recibir el legado. 

 

Sentir el golpe, se entiende 

Sentirse impotente, es normal 

Llorar,  también se vale. 

 

Lo que no sirve de nada 

es contemplar 

hacer estatuas 

hacer culto 

ponerse nostálgico anualmente. 

 

Y menos sirve 

revivir mecánicamente al hombre 

convivir con el fantasma orgánico 

morirse echando  echando sapos y culebras 

contra los traidores. 

 

Y tampoco sirve 

posesionarse del hombre 

y matarlo de nuevo 

al hacer de su palabra un dogma. 

Cerrar los ojos y los oídos 

a los nuevos cantos de liberación 

porque no son calcados 

ni fotocopiados 

ni escaneados. 

 

Inútil es 

clavarse con pasión en la memoria 

recitar anécdotas 

como autoprotagonista 

rotularse explicita e implícitamente 

“revolucionario comunista 

Marxista leninista, proletario, 

y marcialista” 

Sin convertir el verbo 

en construcción 
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orgánica 

ideológica 

moral y ética 

y política. 

 

Y  más inútil es 

declarar de palabra la guerra a la mentira 

omitir la verdad 

fabricar  cuentos de camino 

tergiversar los hechos de la práctica diaria. 

 

Es bueno e importante 

Declararse contra el revisionismo oportunista de derecha 

Clamar contra el reformismo político, la politiquería y el electorerismo. 

 

Pero sería muchísimo más bueno y muchísimo más importante 

Construir la alternativa y la estrategia revolucionarias 

Forjar los instrumentos de lucha del pueblo 

Erradicar el reformismo el conformismo y la fatalidad 

Hacer la guerra y derrotar al liberalismo y la pereza histórica 

En fin, ganarse el privilegio de recibir el legado de Marcial 

Y hacer del legado teoría practica y praxis 

Es decir hacerlo verbo vida y multiplicación de vidas. 

 

Centroamérica, 12 de abril del 2014. 

31 Aniversario de la liberación interrumpida 

11 Aniversario del reinicio de la liberación 

 

¡POR LA LIBERACION POPULAR Y SOCIAL HACIA EL 

SOCIALISMO LPS! ¡VENCEREMOS! 

MLS  MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA 
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