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Editorial 

¡Por la Liberación Popular y Social hacia El Socialismo! MPL 

El pueblo salvadoreño, el latinoamericano y el mundo tienen sembrados 

muchos mártires que de seguro florecerán y darán sus frutos hermosos en el 

tiempo. Obreros, maestros, campesinos, periodistas, locutores, empleados y 

trabajadores en general han sembrado sangre de valientes en el mundo, 

recordamos específicamente los caídos en nuestro pueblo El Salvador. 

Todavía, el Sistema Capitalista en su expresión cavernaria denominada 

Neoliberalismo, está alimentándose de cadáveres aplicando el Terrorismo de 

Estado en forma alarmante. Esta barbarie en todas direcciones, no tomaría 

fuerza descomunal parecida a los estertores de la muerte, si no existiese el 

Reformismo, el Economicismo el Revisionismo; capas protectoras que alargan 

la vida a este espécimen  del mal. Este estado de cosas existente, terrorismo 

de estado, pobreza, miseria, delincuencia, narcotráfico, el trágico cómico 

proceso electoral, parece decirnos con gritos silenciosos que es la hora, que es 

la hora de organizarnos bajo la orden de la consecuencia, la moral 

revolucionaria, la ética personal y colectiva, a fin de trabajar con sacrificio 

extremo para continuar la liberación interrumpida en 1983. El Movimiento 

Político de Liberación (MPL) que nació o salió a luz el 12 de abril del 2013, 

hace un llamado urgentemente a todo el pueblo para que se integre a sus filas 

y luchemos juntos por la liberación popular y social hacia el socialismo. 

¡Viva el proceso revolucionario salvadoreño! 

¡Viva el Movimiento Político de Liberación! 

¡A organizarnos todos! 

¡POR LA LIBERACIÓN POPULAR Y SOCIAL HACIA EL SOCIALISMO! MPL. 

San Salvador, 14 de octubre del 2013. 



 

 

1 QUE ES EL MOVIMIENTO POLÍTICO DE LIBERACIÓN (MPL) 

                                                 Por Joaquín Rafael Ramírez 

 

Varias personas venimos trabajando desde hace unos 6 años 

aproximadamente con mucho sacrificio para fundar un movimiento que tenga a 

la base principios fundamentales sosteniendo siempre que “La verdad es un 

valor y decir y actuar con ella es un principio” 

En el transcurso de esta actividad continua hemos elaborado un libro 

denominado “CONTRA MITOS Y ALTARES” donde se expresa la estrategia y 

la táctica del Movimiento la cual resumimos: “Por la Liberación Popular y Social 

hacia el Socialismo”. Ese es nuestro rumbo. Después que hemos analizado 

hechos políticos fundamentales en la vida salvadoreña, se ha concluido que 

muchos constituyen mitos poderosos que retuercen la realidad tal es el caso de 

los Acuerdos de Paz. El Movimiento Político de Liberación considera que el 

proceso revolucionario salvadoreño fue un hecho de reconocida importancia a 

nivel nacional he internacional hasta 1983, allí, se interrumpió la liberación del 

pueblo salvadoreño la cual fue oficializada el 16 de enero de 1992, en 

Chapultepec México. Es una triste realidad. A 30 años que se interrumpió 

aquella liberación (1983), precisamente el 12 de abril del 2013, lanzamos con 

clarines y trompetas el libro y el Movimiento Político de Liberación. Hacemos 

un llamado a todas las personas deseosas de participar en este movimiento a 

integrarse para lo cual adjuntamos nuestro correo electrónico: 

salmilpas@gmail.com  

mailto:salmilpas@gmail.com


 

Es una dirección de consulta donde nos puede 

escribir para obtener la explicación más clara sobre el MPL. 

El libro está a la venta el CLASICOS ROCXIL, Santa Tecla, en Radio Cadena 

Mi gente, en Librería la UCA, en Librería Vocales de Zaragoza, En Librería 

Camelot, Santa Tecla, en Librería Central Tecleña o puede adquirirlo con algún 

compañero del MPL. 

Si estás pensando en la liberación de Nuestro querido El Salvador búscanos. 

¡Por la Liberación Popular y Social Hacia el Socialismo! 

Movimiento Político de Liberación (MPL) 

 

2 Problema de tierras en Comunidad Venecia Soyapango. 

Camilo Alejandro Martínez. 

 

Dando continuidad en esta segunda entrega sobre el problema que 

actualmente afecta a los habitantes de la comunidad Venecia en la ciudad de 

Soyapango, veamos un poco sobre la ubicación geográfica: esta comunidad o 

asentamiento escondido en medio del cafetal de la ex hacienda Venecia, como 

pasando desapercibido por el registro catastral.   

Estas tierras tienen un valor comercial que están en la mira del capitalista, por 

lo que las familias que ahí habitan pueden ser trasladadas a otro lugar por los 

dueños para poder construir, caso similar al que sucedió en Nuevo Cuscatlán 



 

donde el alcalde Nayib Bukele ayudo a la familia de 

María Hilda Gómez1, donde una constructora la quiso desalojar a la “fuerza” 

diciendo ser dueños de dicha propiedad, es de hacer mucho énfasis en los 

derechos que le da el ser “colonos”, estar como la señora María Hilda Gómez 

de 60 años quien ha habitado esa propiedad mucho  tiempo.  

Asimismo las familias que habitan en la Comunidad Venecia quienes han vivido 

más de 40 años, otros 50 años, desde que era hacienda Venecia, para los 

patronos “Tulita” y don Jorge Meléndez. En jornadas de cortas de caña, de 

cortas de café, recuerdan aún en esos día cuando a la hora del almuerzo 

llegaba el capataz con las “chengas con sal o con frijoles” (tortillas gruesas y 

grandes), recuerda don “Toño” de 76 años de edad, quien allí nació, entre el 

“toril” y el cañal, allí donde le daban sus “catequesis” las monjas que doña 

Tulita mandaba a traer la iglesia San Antonio, allí le enseñaron a leer y escribir. 

El comercio en la ciudad de Soyapango va creciendo, y no habrá nada que 

detenga al señor “dinero”, la injusticia sobre estas familias y otras más que 

están en la incertidumbre de sus terrenos propios, sin escrituras, van quedando 

al capricho del comercio como problema para “el desarrollo”. 

Los habitantes de la comunidad Venecia, en la espera de ser reubicados, piden 

ser vistos por las instituciones gubernamentales, con el fin de avalar el lugar y 

poder ser ubicados en zonas sin problemas de riesgos naturales, donde 

puedan construirles sus propias casas con escrituras y vivir con los servicios de 

agua potable, y energía eléctrica. Actualmente no poseen servicio de agua 

potable. 

San Salvador, 16 de octubre del 2013. 

 

                                                             
1
 http://www.lapagina.com.sv/nacionales/84897/2013/07/29/Fiscal-general-ofrece-apoyo-

a-Bukele-en-caso-de-desalojo-de-familia-por-constructora 

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/84897/2013/07/29/Fiscal-general-ofrece-apoyo-a-Bukele-en-caso-de-desalojo-de-familia-por-constructora
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/84897/2013/07/29/Fiscal-general-ofrece-apoyo-a-Bukele-en-caso-de-desalojo-de-familia-por-constructora


 

3 Preguntas y respuestas 

realizadas por invitados en la presenta del libro “Contra 

mitos y altares” del MPL. 

La presentación se hizo la mañana del viernes 27 de septiembre del 2013, en 

la Escuela Superior de Maestros ESMA, Santa Tecla. 

Durante toda la jornada de intercambio se les trasladó el contexto del momento 

histórico en el que nos encontramos y como a lo largo del periodo 

anterior  durante la sucesión del conflicto armado y su posterior “acuerdos de 

paz” los compromisos entre el partido FMLN y sus militancia o más bien entre 

la marca y sus afiliados se ha venido haciendo una relación anual, dado que 

solamente en época electoral el partido parece preocupado y conectado con la 

gente para buscar sostenerse, mantenerse y ampliar su grado de incidencia en 

la vida política nacional, al margen y alejándose progresivamente del 

compromiso con los  cambios sociales y solo abocado a modernizar y adecuar 

su estructura y su compromiso con los más altos interese s de la nación, ya la 

revolución no es su horizonte. 

El debate se sucedió por cerca de dos horas y al momento de cerrar la 

ponencia se consideró tomarnos el tiempo necesario para responder a las 

inquietudes y cuestionamientos del colectivo que se resume en: 

 ¿Es la revolución social hacia el socialismo el horizonte de este partido 

el FMLN? 

NO. El abandono del trabajo territorial y la no clarificación de su ideología 

demuestran que  cada vez menos (la conducción estratégica del partido, no su 

militancia) se inclinan por respaldar el proyecto revolucionario truncado 



 

¿Están sus funcionarios comprometidos con el 

ideal revolucionario? 

NO. Cualquier persona  con bases políticas se da cuenta que no responden 

más que a su propio interés, lo que haya hecho el gobierno no está conectado 

con  pensamiento revolucionario, ni directriz alguna del partido, hay una 

diferenciación clara entre partido y gobierno que evidencia su falta de vínculos, 

lo positivo del ejercicio administrativo del gobierno no es correspondiente al 

apoyo prestado por el partido, aunque este  lo muestre como sus logros y 

éxitos. 

¿Responde los partidos políticos actuales  a la demanda de la población y 

a sus intereses? 

 NO. ARENA es el referente de la oligarquía y enemigo histórico del pueblo. El 

frente es un partido electorero en  franco deterioro revolucionario, que aplica 

programas reformistas para consolidar su cúpula el  ámbito político y 

económico, cada vez más lejos de los objetivos revolucionarios. Ninguno de los 

programas “estandarte del gobierno” son muestra alguna de sentar las bases 

para la revolución, como manifiestan algunos compañeros  del colectivo de 

maestros.  UNIDAD es  toda la ignominia metida en un mismo costal de 

basura. El PCN con un historial criminal de décadas. El PDC como los 

encubridores de los crímenes más atroces del periodo de la guerra y 

GANA  areneros  auto-excluidos por no ser objeto receptores de las migajas 

económico políticas de sus madrastras y padrastros  areneros. 

 Ojo. la educación del país es una educación en crisis y no hacen nada para 

mejorarla, ni siquiera mejorar las capacidades de los docentes y sus ingresos. 

¿Tenemos opciones para enfrentar la crisis? 



 

SI. La organización y conformación de un amplio 

movimiento social que nos lleve en su momento a la implementación de un 

programa revolucionario que responda a los interese de las grandes mayorías 

de la población salvadoreña. 

 

¿Estamos en contra del frente y eso nos convierte en una organización 

contrarrevolucionaria?  

NO. Estamos señalándole que ha olvidado el camino y que por tanto, ha 

olvidado que responde a la población.  Si el frente fuera revolucionario ni 

siquiera estaríamos aquí  y seguro ni siquiera pensaría  que estamos en su 

contra. El frente es un partido reformista, necesitamos de un partido 

revolucionario… hay que construirlo, no se hace votando sino organizándonos 

y forjando nuestro pensamiento revolucionario. 

¿Si no votamos por el frente, favorecemos los intereses de la oligarquía?  

NO. Solo no aceptamos, que representa a nuestros intereses. Sería ético que 

en lugar de manejar esos parámetros  se dedicaran a dar muestras de su 

compromiso con la gente desarrollando una propuesta que responda a los 

intereses  de la población y no solo a consolidar su trabajo como 

administradores del poder oligárquico y a maquillarlo. 

¿Qué hacer ante la situación actual?  

No podemos decirles que no voten si no les planteamos alternativas ahora.. 

Pero si podemos afirmar que el frente no es la alternativa revolucionaria que 

necesitamos y en ese sentido llamarlos a organizarnos de forma consciente y 

a  trabajar por el desarrollo del Movimiento Político de Liberación, MPL , como 

opción hacia la construcción de una propuesta revolucionaria  y a una sociedad 

socialista. 



 

  

Formación Integral  FOI  

4 Folletos de Formación Integral 

Número 1 

Marxismo Leninismo 

Materialismo Dialéctico e Histórico. 

Este primer ejemplar tiene como objetivo 
definir algunos conceptos básicos y 
fundamentales de la teoría marxista los 
cuales indudablemente fortalecerán nuestra 
base ideológica  y con ello, nuestro diario 
accionar. Dada la complejidad del tema, en 
este ejemplar se analizarán aquellos 
términos que nos permitirán desarrollar una 
discusión más profunda acerca del 
Materialismo Dialéctico e Histórico.  

Al final de esta lectura, los compañeros y 
compañeras tendrán una mayor 
comprensión acerca de lo que se entiende 
por filosofíia, la principal diferencia entre el 
“Idealismo y el Materialismo”, las cuatro 
formas del materialismo y finalmente el 
significado del término dialéctica. 

El Marxismo surge como un conjunto de 
ideas elaboradas por Carlos Marx y Federico 
Engels las cuales, al paso del tiempo, han 
ido desarrollándose y enriqueciéndose por la 
propia experiencia histórica de la clase 
obrera,  El conjunto de estas ideas definen el 

arma teórica del proletariado en su histórica 
tarea de transformar la sociedad. 

Una introducción a los conceptos básicos del 
Marxismo debe empezar con una clara idea 
del significado de la palabra filosofía. No 
olvidemos que a menudo se define al 
Marxismo como una filosofía. 

A. ¿Que entendemos por filosofia?  

Filosofía:  Es un término derivado del griego, 

que significa „amor por la sabiduría’.  El 

hombre ha estado constantemente buscanco 
respuestas a problemas que surgen como 
producto de su existencia y como 
consecuencia, de la razón. Es así como en 
distintos períodos  de la historia humana el 
hombre ha creado cuadros y formas que 
definen al mundo como resultado directo de 
la observación e interpretación. Las piezas 
que componen a esta definición del mundo 
junto a los elementos que las unen forman 
un sistema de tipo general y totalizante al 
cual se le llama filosofía. 

Toda la gente de una forma u otra se rige y 
vive bajo una filosofía. Esto incluye a 
aquellos que creen regirse sólamente por “su 
sentido común” puesto que seguir el sentido  
común en la mayoría de los casos significa 
seguir la ideología dominante. En nuestro 
tiempo histórico la filosofía dominante es la 
de la clase dominante: capitalista. En 
consecuencia, una gran parte de la clase 
obrera se encuentra influida por la filosofía 



 
capitalista: la falta de la  filosofía socialista 
hace del obrero un blanco fácil de la filosofía 
capitalista. 

B. Materialismo versus Idealismo.  

La filosofía moderna está dividida en dos 
campos irreconciliables. Por un lado 
tenemos a los seguidores del idealismo y por 
otro a los materialistas.  

Idealismo:  Es la concepción filosófica  

la cual en su forma más basica explica que  

todas las cosas materiales fueron creadas 

por un ser divino, a la vez que postula que 

toda la naturaleza y la historia no es nada 
más que el reflejo de las ideas (“pienso, 
luego existo”). El máximo exponente de esta 
corriente de pensamiento fue el filósofo 
alemán Hegel.   

Materialismo: El término materialismo se 

asocia a la forma de pensamiento que 

explica el mundo y todo lo real a partir de la  

idea de la materia.  El materialismo afirma 

que todo lo real es material y que la causa 
de todas las cosas existentes en la 
naturaleza es producto de la materia y su 
movimento en el espacio. (“Existo, luego 
pienso”). 

C. Las Formas Elementales del 
Materialismo. 

Abordar el tema del materialismo resulta una 
tarea muy compleja. También hay que 
reconocer que el término “materialismo” es 
muy amplio lo cual puede traer  confusión 
para algunas personas. Como una forma de 

aclaración, 
a continuación se presentan las cuatro 
formas elementales que adopta el 
materialismo. Estas cuatro formas parten de 
un punto común, el cual afirma que la única 
causa de las cosas es la materia. Además, 
estas formas se caracterizan por tener un 
desarrollo muy básico si se les compara con 
las conocidas bajo los nombres de 
materialismo dialéctico y materialismo 
histórico. Materialismo dialéctico e historico 
se consideran aparte.  

1. El Materialismo Metafísico o 
Cosmológico 

Esta corriente materialista es la que  se 
identifica con el atomismo filosófico y afirma 
que no existe más substancia que la materia. 
Todo el universo, explica esta teoría, está 
compuesto de un infinito número de 
partículas (átomos) y la diversidad de la 
materia depende exclusivamente de como 
estas partículas se combinen (cantidad, 
forma, etc.). 

2. El Materialismo Metódico 

El materialismo metódico concluye que la 
única explicación posible de los fenómenos 
es la que recurre a los cuerpos y a sus 
movimientos. Afirma que lo existente se 
reduce a cuerpos en movimiento y el 
conocimiento deriva de la sensación: 
encuentro de dos cuerpos (el que percibe y 
lo percibido) que están en movimiento. 

(continua en la siguiente edición de esta 
revista) 
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