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MPL 
MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACIÓN 

EN EL 32 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN INTERRUMPIDA 
   
Buenos días compañeras y compañeros: 

Hoy se cumplen 32 años de la decisión inquebrantable de morir, antes que renunciar a la lucha por la 
liberación. Hace 32 años el proceso de liberación de 13 años fue alevosamente interrumpido.  

El Compañero Salvador Cayetano Carpio, fue el sindicalista que revolucionó las luchas de los 
trabajadores y trabajadoras hasta dignificarla como clase trabajadora. El Compañero Salvador Cayetano 
Carpio, se forja guerrillero y en la práctica se gana el reconocimiento como  Comandante Marcial.  

Como parte de la historia política salvadoreña: el “Comandante Marcial”…el “dirigente de la Clase 
Obrera”, está siempre presente en las luchas populares, tan presente y vivo, como esas flores de 
“siempre viva” que adornan su lugar de reposo.  

Reciban fraternales y revolucionarios saludos de parte del MPL: Movimiento Popular de Liberación.  

Saludamos a la Tía Tula, entrañable compañera de lucha…un ejemplo a seguir. 

Es inexacto e incompleto hablar de la historia de la revolución salvadoreña sin referirse al papel y 
legado de Salvador Cayetano Carpio:” Marcial”. Por más que se afanen sus detractores, Marcial está 
presente en significativos hechos de la gestación, nacimiento,  crecimiento y desarrollo de la lucha 
revolucionaria político militar durante 13 años.  

Liberación que fue interrumpida violentamente por intereses mezquinos, pragmáticos y utilitarios. 
Cambiaron la estrategia de luchar hasta triunfar por la estrategia de Diálogo y Negociación que culminó 
con  los Acuerdos de Paz… Esto constituye una gran traición a la verdadera revolución y sus objetivos 
fundamentales.  

Desde 1981 la desviación avanzaba, no solo entre los dirigentes de las otras organizaciones, sino 
también entre sus mismos compañeros de dirección. Marcial era un obstáculo insobornable para tan 
nefastos propósitos. Era tan firme, ética y moralmente; era tan firme su contextura revolucionaria que 
tuvieron que conspirar… puesto que “al intensificarse la Guerra Popular, se intensifica también la 
acción del imperialismo en todos los órdenes, sus conjuras, su planes y complots. Contra todos esos 
planes nefastos”… Marcial estaba de pie dispuesto a luchar hasta lograr la victoria total y tenía una 
claridad de cuál era el camino correcto de nuestra liberación. 
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El 1 de abril de 1983, en su discurso en ocasión del XIII Aniversario de las Fuerzas Populares de 
Liberación - Farabundo Martí-FPL. Dijo: 

“…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…” 
 

El análisis de esta experiencia nos dice que no siempre los intereses de un estado revolucionario 
coinciden con los intereses de un movimiento de liberación. Marcial argumentó contra todas las 
propuestas que significaban cesar la revolución en El Salvador, para evitar mayor agresión imperialista 
en Nicaragua y las presiones contra Cuba. Lo que debilitaría al imperialismo, decía, era abrir más y más 
frentes de guerra en Centroamérica.   

Todos los detractores de Marcial tergiversaron, ocultaron y negaron la verdad sobre los hechos de abril. 
Leonel González, ocultó las cartas de Marcial.  Manipularon y trataron de destruir el pensamiento de 
Marcial. Controlaron las inquietudes de la gente sobre la verdad de los hechos, aceleraron la desviación 
y la institucionalizaron, en el VII Consejo de agosto de 1983.  

La realidad nos muestra que los planteamientos del Comandante Marcial se han venido confirmando. 
Por ejemplo, la proliferación de activistas de las FPL y del FMLN 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 contextura 
revolucionarias. 

Y así a 32 años de la revolución interrumpida…hoy en el 2015…hemos visto dos estrategias burguesas 
disputándose el Gobierno de El Salvador: la de los grupos dominantes y del imperialismo en el partido 
ARENA, con una línea ortodoxa capitalista, para seguir manteniendo el sistema de explotación en su 
forma más pura del neoliberalismo. Y la del FMLN, un partido político que presume ser de izquierda, 
que está usufructuando la tradición revolucionaria del pueblo salvadoreño, con una pose reformista 
manteniendo siempre el modelo neoliberal y cumpliendo al pie de la letra sus ajustes estructurales en 
detrimento del pueblo salvadoreño. Y, al mismo tiempo,  mantiene y consolida sus políticas de alianzas 
capitalistas con los sectores de la burguesía salvadoreña y le rinde pleitesía al imperio, al banco Mundial 
y a los organismos financieros internacionales. 

Tanto ARENA como el FMLN son partidos políticos corporativos. ARENA representa el capital 
histórico terrateniente financiero y el FMLN el capitalismo emergente unido al capital árabe 
salvadoreño, que disputa el poder económico al de su homólogo ARENA.  

No sería remoto que en el futuro terminaran aliados para combatir las luchas populares y de la clase 
proletaria. Incluso, muchos funcionarios del FMLN y ARENA son socios en algunos truculentos 
negocios y ambos partidos desmovilizan y combaten la organización popular, a no ser un par de 
testaferros sindicales y organizaciones coyunturales utilizadas para lanzar gritos histéricos y 
destemplados en la defensa de sus intereses partidarios o de sus empresas. 
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Porque estamos convencidos del legítimo derecho del pueblo, hemos reiniciado de lo simple a lo 
complejo, el proceso de liberación que incluye estrategia y organizaciones liberadoras ¡Abril vuelve a 
florecer! En abril de 2012 nos constituimos como el MPL: Movimiento Popular de Liberación,  como 
una organización política revolucionaria y liberadora, de carácter  popular y democrático.  

El fin fundamental del MPL es forjarse como instrumento de lucha política de las grandes mayorías y 
de las pequeñas minorías de la sociedad, explotadas, oprimidas, reprimidas, excluidas, marginadas y 
discriminadas. Este poderoso movimiento político, revolucionario de masas, luchará junto a otros 
agrupamientos populares, democráticos, patriotas y progresistas para  conquistar la Patria Digna y 
Humana de Liberación Social, e instaurar un Gobierno de Liberación Social, para construir un régimen 
de emancipaciones y de liberación social, económica, política, jurídica y cultural, con dignificación y 
humanización; y para forjar el respectivo Estado Constitucional de Derecho de carácter liberador.  

De allí que nuestro compromiso es Luchar por la organización, participación y movilización de amplios 
sectores de la población salvadoreña e inquebrantablemente con disciplina en la acción, conquistar La 
Patria Digna y Humana de Liberación Social, e instaurar un Gobierno de Liberación Social que impulse 
las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales, ecológicas, ideológicas  para hacer defendible 
sostenible y desarrollable la liberación social, y para  avanzar hacia la liberación socialista. 

Ha llegado el tiempo de impulsar la estrategia de lucha Política Integral de Liberación- PIL- en cuatro 
acciones: 

 Acción Social para la lucha organizada por gremio, por clase y sector de clase, por ocupación o 
trabajo y estudio. 

 Acción Política con una organización política revolucionaria de nuevo tipo para luchar por 
intereses, necesidades, demandas y derechos políticos ,  

 Acción Ciudadana para la comunidad, el territorio, la jurisdicción. La organización que luche 
por la vida y la dignidad de la vida, la casa digna…  

 Y la Acción Diversidad para ese mosaico de aspiraciones, necesidades, intereses, demandas, 
derechos de sectores nuevos o relativamente nuevos.  

Le reiteramos, Comandante Marcial, nuestra fe indestructible en la lucha popular, para construir el 
poder popular y romper con el reformismo, el conformismo y el fatalismo. La demagogia y el engaño 
de los partidos políticos burgueses, pequeñoburgueses y oportunistas; luchamos para sacar a nuestro 
pueblo salvadoreño de este determinismo político electorero, de esta manipulación de los partidos 
políticos que sólo manipulan al pueblo votante, como a un objeto que  emite un voto …pero no lo 
dejan hacer política, como expresión de la lucha de clases. 

¡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 LUCHA POLITICA INTEGRAL DE LIBERACIÒN! 
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¡A INCORPORARASE A LAS ACCIONES SOCIAL, POLITICA, CIUDADANA O 

DIVERSIDAD! 
 

¡A LUCHAR POR LA PLATAFORMA POLITICA DEL MPL! 
 

¡ABRIL VUELVE A FLORECER! 
 

Por la Patria Digna y Humana de Liberación Social 

 
MPL MOVIMIENTO POPULAR DE LIBERACION   

 

El Salvador, 12 de abril del 2015 
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