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EDICIÓN AMPLIADA Y ACTUALIZADA



Prefacio a la segunda edición

Ocean Sur entrega a sus lectores esta edición ampliada y actualizada 
de Comandante Ramiro. Revelaciones de un guerrillero y líder revolucio-
nario salvadoreño. Al hacerlo, la editorial responde a dos necesida-
des: la demanda de las muchas personas interesadas en esta obra, 
que no pudieron adquirir la primera edición debido a que se agotó 
en breve tiempo; y el abordaje de nuevos temas de la política salva-
doreña, del quehacer del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional y de los planes futuros de ese partido, que se ubicaron en 
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cual era hace dos años, y para que ese pensamiento sirva de base 
a la actualización de la obra, tanto en aquellos aspectos en los que 
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como en aquellos otros donde los acontecimientos dieron un giro 
no anticipado. Con la nueva información, se construyeron los cua-
tro capítulos añadidos en la presente edición:
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en el que se revelan detalles del plan ejecutado por la de-
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ocupados por el FMLN, incluidas las maniobras realizadas 
por cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia.
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FMLN en las elecciones legislativas y municipales de mar-
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ese partido realiza para recuperar el terreno perdido y 
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planes de desarrollo agroindustrial, fomento a la produc-
ción cooperativa, y apoyo a la micro, pequeña y mediana 
empresa salvadoreña, basados en la inversión de la rique-
za producida por ALBA PETRÓLEO en diversos proyectos 
productivos como ALBA ALIMENTOS.
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bre cómo encaminar la sociedad salvadoreña hacia un siste-
ma de relaciones humanas acorde con los retos y posibilida-
des del siglo XXI, y basado en sus raíces autóctonas.

La editorial y el autor estamos seguros que la segunda edición de 
Comandante Ramiro. Revelaciones de un guerrillero y líder revoluciona-
rio salvadoreño���
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ron adquirir la edición original, como para quienes sí lo hicieron y 
desean conocer los contenidos aquí añadidos.

Roberto Regalado 
La Habana, diciembre de 2012 


