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La huelga realizada durante 72 horas por los trabajadores salva
doreños demostró el carácter antipopular de la junta asesina demo
ctistiana. Esta en su afán por evitar su total aislamiento y dar una 
imagen de contar con respaldo del pueblo recu1Tió torpemente a la 
propaganda anticomunista, a la amenaza del despido a los emplea
dos públicos y bancarios para obligarlos a presentarse a sus puestos 
de labores, también hizo uso del chantaje y la presión a los comer
ciantes y empresarios de buses para que los almacenes abrieran sus 
puertas y los buses circularan. Pero, las calles permanecieron desier
tas, los comercios se vieron ausentes de compradores y los pasajeros 
de los buses no eran en la cantidad habitual de los días normales. 
Las gráficas compuestas difundidas por los diarios y la televisión del 
país en su empeño por dar la misma imagen oficial,son muestras 
verdaderas del fracaso de la Junta Militar democristiana; de esto son 
testigos directos los empleados públicos y bancarios, los trabajado
res de los centros comerciales que acudieron a sus empleos en contra 
de su voluntad y vivieron tres días de completa anormalidad. 

El paro de tres días demostró a la vez la f uer7:a del Frente 
Demócratico Revolucionario F_D.R., el apoyo masivo con que 
cuenta en el seno del pueblo salvadoreño, aún de aquellos que se 
vieron obligados a trabajar. Las acciones efectuadas en esos días 
demostrarón además la disposición al combate de las organizaciones 
populares del F.D.R., las cuales haciendo uso de su dere~ho a la le
gitima defensa respondieron a los ataques de los genoc1das. Sola
mente en el enfrentamiento habido en la colonia Lamatepec las 
fuerzas populares de autodefensa ocasionaron a los fascistas 20 ba
jas en sus efectivos militares. 

La huelga combinada con acciones militares demostró el avance 
de las organizaciones revolucionarias, la moral combativa de sus mi
litantes y dió la primera gran experiencia a las masas trabajadoras de 
combatir al enemigo, también con las armas. La marcha popular de 
la insurrección dió stis primeros pasos, Zaca.mil, Ciudad Satélite, Co · 
lonia Quiñónez, Santa Anita, Colonia Lamatepec, San Antonio 
Abad y en todo el interior del país lo confirman. Los fascistas hi
cieron uso de carros blindados, aviones y helicópteros artillados, 
soldados fuertemente armados, policías y guardias uniformados y 
de civil para contener la huelga. Más todo fue en vano. Y al no po
der domin,ar a los grupos de autodefensa popular, dispararon sus 
armas en contra de la población civil, de ahí el alto porcentaje de 
cerca de doscientos muertos en esos tres días. Y para justificar el 
alto número de bajas sufridas por los cuerpos represivos recurren a 
la burda mentira que en las "filas populares combatPn extranjeros". 
Pero esto no engaña al pueblo: la preparación, arrojo y valentía y la 
alta moral de combate del obrero, el campesino el profesional, el 
estudiante, el pueblo salvadoreño en general se pone de manifiesto 
en cada acción legi'tima de autodefensa. 

La huelga comprobó la profunda vinculación entre el F.D.R. y 
el pueblo salvadoreño y mostró que el Frente Democrático Revolu
cionario es la real alternativa de gobierno en El Salvador, y que el 
triunfo esta cercano para las fuerzas populares. 
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Ni la amenaLa de militarización del transporte, de despidos y de 
obligar a los trabajc:dores a laborar impidieron el desarrollo del Paro, 
convocado por el FuR 

A pesa r de la superioridad en armamento y pertrecho bélico las 
fu erzas erresivas y el ejército 1ecibieron en las 72 horas de paro 
fuertes bajas, ocac; onarlas por el pueblo organizado. 
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EL SALVADOR 
EN LOS CABLES 

INTERNACIONALES 

* Mexico.- Periodistas meficanos repudian a Junta Militar 
Democristiana de El Salvador. 

* Caracas.- Convención Nacional de Periodistas Venezola
nos repudia apoyo militar de Venezuela a Junta salvado
reña: 

•Panamá.- Washington aprueba más de 3,000 crimenes de 
fascistas salvadoreños. 

• Sa11 José. - Asesores 11orteamericanos en cuerpos represi
vos de El Salvador. 

•México.- Sociológos mejicanos condenan extennlnio de 
campesinos en El Salvador. 

* Panamá.- Piden reconocimiento del FDR como único 
representante de El Salvador. 

MEXICO.- Más de 200 trabajadores de la prensa efectuaron un 
acto de repudio frente a la embajada de El Salvador en ciudad de 
México, en protesta por el asesinato del periodista mejicano Ignacio 
Rodríguezi quien resulto muerto el pasado viernes en la capital 
salvadoreña, a manos de un soldado de la genocida junta militar 
democristiana. Los periodistas mejicanos demandaron del gobierno 
la cancelación de los contratos de venta de petróleo de ese país a El 
Salvador, pues el hidrocarburo sólo serviría para ser utilizado en la 
obtención, de armamentos para asesinar al pueblo. 

CARACAS.- El coleqio Nacional de Periodistas de Venezuela soli
citó del Presidente de la República Luis Herrera Campin,s; que revise 
su poi ítica de cooperación con la Junta Militar democristiana de El 
Salvador, porque es contraria álos legi'timos intereses de ese pueblo 
centroamericano. La petición fue entregada al canciller venezolano-
José Alberto Zambrano, por el presidente del Colegio Nacional de 
Periodistas,Gilberto Alcala. Igualmente puso en manos de Zam.Pra
no la resolución de solidaridad con el pueblo de El Salvador apro
bada en la reciente convención nacional de los periodistas venezola
nos. Alcala expreso el desacuerdo de los periodistas con el apoyo 
político y económico que ofrece el gobierno de Venezuela a la Jun
ta Militar Democristiana de El Salvador y dijo que inquietan de 
manera especial las denuncias respecto a que su ayuda se extiende 
a la esfera militar. 

PANAMA.- El periódico panameño "Matutino" acusa a los Estados 
Unidos de ensayar una poi ítica cerrada, ciega y antihistérica contra 
Centro América,en base a la cual apoya el genocidio que ejecuta en 
El Salvador la Junta militar democristiana. Al respecto,considera el 
rotativo,como indudable el visto bueno que da Washington a más de 
tres mil crímenes cometidos por los fascistas salvadoreños en el pri
mer semestre de 1980. 

SAN JOSE, COSTA RICA.- Un informe procedente de la nación 
centroamericana produjeron numerosas denuncias sobre la partici
pación de asesores norteamericanos en la dirección de operaciones 
de contra insurgencia en El Salvador. 

MEXICO.- El Cuarto Congreso Mundial de Sociolog(a Rural que 
concluyó en esta capital condeno la represión de que son víctima los 
campesinos de El Salvador, Guatemala, Bolivia y otros países. Al 
concluir una semana de debates,cerca de 300 asistentes al Congreso. 
repudiamos energicamente la masiva eliminación física de campesi; 
nos en El Salvador por parte de bandas paramilitares controladas 
por el régimen militar democristiano. ~ 

PANAMA.- El Comité Panameño de Solidaridad con El Salvador 
efectuó diversas acciones de apoyo a la huelga general de 72 horas. 
que realizaron los trabajadores salvadoreños en repudio a la Jun
ta Militar Democristiana. Auspiciada por ese organismo de solidari
dad, se realizó una manifestación en ciudad de Panamá, en la cual 
se condenó la ingerencia de los Estados Unidos en los asuntos inter
nos de El Salvador. Al mism.otiempo se entregó una carta a la misión 
de la OEA en la caP.ital istmeña para demandar el reconocimiento 
del Frente Democratice Revolucionario como único y genuino re
presentante del pueblo salvador:eño. 
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Al pueblo Hondureño y al mundo 
La Unión Revolucionaria del Pueblo U.R.P., organización 

revolucionaria y de combate dél pueblo hondureño ha tomado 
la sede de la Organización de Estad,os Centroamericanos para 
exigir lo siguiente: 

l.- Que elejércitodeHonduras no participe ni colabore con 
la Guardia Nacional y el ejército salvadoreño en el genocidio 
contra el pueblo salvadoreño; 

2.- Que la neutralidad sea efectiva; 

3.- Que se proceda inmediatamente a darle a los salvadore
ños que ingresan a nuestro territorio huyendo de la acción in
discriminada de las fuerzas gubernamentales que encabeza la 
Junta Militar Demócrata Cristiana, la calidad de refugiados. 

Además exigimos para el pueblo salvadoreño: 

1.- Respeto a los derechos humanos y pedimos la inves
tigación de la violación de estos derechos; 

2.- Cese a la represión genocida; 

3.- La entrega de la Universidad y el respeto al patrimonio 
científico cultural del país; 

4.- Libertad para Raúl Baire!t <,¿uinteros Secretario de In
formación del BPR, Carlos Montano Secretario de Organización 
de ANDES 21 de Junio, Manuel Peña Secretario General de la 
UPT, Antonio Morales Carbone! miembro de las FPL, Osmín 
Morales, ERP; Blandino Nerio dirigente de las LP-28, Anibal 
Calles dirigente del MLP, Mario Antonio Magaña, ERP; Patricia 
Morales y demás presos políticos y desaparecidos. 

5.- Levantamiento del Estado de Sitio. 

Demandamos asímismo: 

1 .- Que todos los gobiernos y pueblos del mundo reconoz
can el estado de beligerancia y como fuerzas beligerantes espe
cialmente a la Dirección Revolucionaria Unificada D.R.U. a la 
Coordinadora Revolucionaria de Masas y al Frente Democrá
tico Revolucionario. 

2.- Que los organismos internacionales se pronuncien con
tra la Junta Demócrata Cristiana y su aparato militar; 

3.- Que se reconozca el derecho ala autodeterminación del 
pueblo salvadoreño; 

La Unión Revolucionaria del Pueblo hace el llamado 
siguiente: 

1.- Solidaridad con el pueblo salvadoreño; 

2.- Que las fuerzas progresistas y revolucionarias se pro
nuncién a favor del pueblo salvadoreño; 

3.- Llamamos especialmente a los oficiales, clases y solda
dos a que no se manchen sus manos con la sangre del hermano 
pueblo salvadoreño y que no participen en los hechos genoci
das que impulsa el imperialismo norteamericano a través de los 
sectores más reaccionarios y recalcitrantes de las fuerzas 
annadas hondureñas. 

Finalmente pedimos una amplia amnistia para los hondure
ños que apresados arbitrariamente están privados de su libertad 
en las cárceles del país. 

l i EN LA CALLE ESTA EL PODER ! ! 

Tegucigalpa D.C. 15 de Agosto de 1980. 

Dirección Nacional 
Unión Revolucionaria del Pueblo 
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Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



l 16 { 
DR.UNGO.DENUNCIA 

INTERVENCION DESCARADA 
DE VENEZUELA 

En declaraciones a la prensa 
internacional el Dr. Guillermo 
Manuel Ungo denunció el inter· 
vencionismo del gobierno vene
zolano a favor de la Junta militar 
gobernante en El Salvador que ha 
cobrado ya más de cuatro mil 
víctimas. Intervencionismo que 
se proyecta hasta la agresión mi
litar en contra del pueblo salva
doreño al tratar de implementar 
el gobierno de Herrera Campins 
una pretendida fuerza de paz 
compuesta por los ejércitos de 
los P.alses integrantes del pacto 
Andino. El Dr. Ungo dijo: "noso
tros queremos denunciar eso, ya 
tenemos suficiente información, 
no solamente de parte nuestra 
sino que también los mismos ve
nezolanos, los Partidos poi íticos 
venezolanos de distintas corrien
tes ideológicas, han tenido y re
cabado su propia información en 
ese sentido, de que Venezuela ha 
estado queriendo empujar a Co
lombia para que ese eje bilateral 
involucre al resto de los pa lses 
del pacto andino en una fuerza 
de paz cuyo principal e inmedia
to objetivo sería la intervención 
en El Salvador, bajo una supuesta 
pacificación". "Nosotros, agregó, 
rechazamos que haya la posi bil i
dad de una guerra civil en El Sal
vador, que es el pretexto que se 
esta usando. En primer lugar por
que ya hay una situación de gue
rra en el país. Hay una guerra de 
una minoría oligárquica apoyada 
en un gobierno militar democris
tiano, por los Estados Unidos de 
América y Venezuela y otros 
paises como Guatemala. Una 
guerra de e)(term in io que ha 
obligado al pueblo organizado, a 
la gran mayoría popular organi
zada en las distintas organizacio
nes revolucionarias y democráti
cas a una respuesta de resistencia 
que ahora se ha convertido en 
una respuesta insurrecciona!. De 
manera, que eso de evitar una 
guerra civil es una falacia, porque 
en primer lugar 1 se esta produ
ciendo una situación de guerra, 
y en segundo lugar1 no puede ha
ber una guerra civil, sino que es 
un pueblo que cada vez más se alza 
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en armas y a través de todos los 
instrumentos de lucha política en· 
contra de esa minoría que quiere 
exterminar toda forma de expre
sión del pueblo organizado". Ad
mitiendo más adelante que tal 
acción a nombre del Pacto Andi
no provocaría repercusiones ne
gativas a esos países, a nivel lati
noamericano, manifestó a conti
nuación el Dr. Ungo; "estamos 
conscientes de que se trata de 
un enfoque y un problema 
regional. 

O sea, la estabilidad, la paz y 
el bienestar de El Salvador están 
en juego; pero al mismo tiempo 
están en juego la paz, la estabili
dad, el progreso de todo el área 
centroamericana y de toda la re
gión del Caribe y de América 
Latina en su conjunto". 

Más adelante el Dr. Ungo, al 
referirse a la asistencia militar 
que el gobierno venezolano pro
porciona a la Junta militar de
mocristiana dijo: "Nosotros tam
bién denunciamos que ya hay 
fuerzas de policla salvadoreña re
cibiendo entrenamiento en Vene
zuela. Desde el pasado mes de 
abril llegó de Venezuela un grupo 
móvil de entrenamiento de fuer
zas especiales encargado de pre
parar personal para la lucha de 
contra insurgencia." "Por otro 
lado, continuó, también tenemos 
información verificada, que en 
los últimos meses han visitado 
Venezuela una serie de militares 
como el jefe de la brigada de in
fantería ... Todo esto responde 
a una estrategia militar en donde 
el principal peligro inmediato lo 
ven en el desarrollo de la lucha 
revolucionaria salvadoreña". El 
Dr. Ungo concluyó: "De manera 
que para nosotros es importante 
esta denuncia. Pero al mismo 
tiempo, queremos expresar las 
muestras· de solidaridad y de c6-
mo gobiernos que nosotros po· 
dríamos considerar de neutrales, 
que no están apoyando todavi'a 
la alternativa del Frente Demo
crático Revolucionario, si están 
viendo con responsabilidad y 
preocupac1on esta posibilidad 
que constituye una amenaza para 
la paz en el hemisferio". 

Con el paro de 72 horas, el 
pueblo ha asimilado una nueva 
experiencia que se traduce en 
enseñanzas que serán puestas en 
práctica en las próximas jornadas 
de combate popular. 

1 
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ALFILETER~ 
:Anuncio de página entera: "No es ninguna mentira ... 

es la verd<Jd. Los soldados, guardias nacionales, policías na
cionales, policías de hacienda y marinos, son nuestros ami
gos, cuidan de nosotros". He aquí unos ejemplos de esa 
"amistad" y "cuido": En la colonia Zacamil, niños que 
encumbraban pizcuchas desde la terraza de algunos edificios, 
fueron objeto de disparos desde helicópteros, el jueves 14 
en horas del mediodía; soldados uniformados entraron en 
cuatro camiones del Ejército, el miércoles a las cuatro de la 
tarde, a una pequeña colonia cerca del "García Flamenco," 
disparando sus armas, solamente para sembrar el terror ... 
***** Los diligientes del PDC, complices del genocidio, 
con Duarte, Morales Ehrlich y Rey Prendes a la cabeza, 
están empujando el carro propagandístico de que las elec
ciones traerán la paz al país; y en este sentido han hablado 
el Director de la Policía Nacional, Cnel López Nuila y el 
Cnel. Abdul Gutiérrez, para no mencionar sino sólo a dos 
altos mandos. Refresquemos brevemente la memoria: En las 
elecciones presidenciales de 19 7 7, Gu tiérrez ordenó al Con
sejo Central de Elecciones que suspendiera públicamente los 
datos que estaba dando a la prensa y que favorecían a la 
UNO. En cuanto a López Nuila, éste fue uno de los artífices 
del fraude, inventor de las claves, como "tomates", "tan
ques", "café", etc. Ya se nos olvidaba decir, que el Lic. 
Felix Castillo Mayorga, recientemente nombrado Presidente 
de la Federacií ·1 Nacional de Fútbol, es o tra de las "joyas" 
civiles que montaron ese escandaloso y vergonzoso fraude. 
***** En la plataforma de gobierno del Partido Demócrata 
de los Estados Unidos, al gobierno de El Salvador se le colo
ca al lado de los de Guatemala, Argentina, Chile y Haití. Y 
se agrega: "en estos trabajaremos más por el respeto a los 
derechos humanos y la liberalización política. Nosotros les 
decimos: ipor favor, no nos defienda compadre! pues cono
cemos de sobra su hipocresía.***** Mario Hemández Agui
rre, ha sido nombrado recientemente Embajador de El Salva
dor en la UNESCO, en París. De este señor, conocemos que 
es un plagiario de un magnífico poema de Carlos Enrique 
Adoum, titulado "Un hombre a quien la aurora señalaba'\ 
dedicado a José Carlos Mariátegui. Pues bien, el señor Her
nández Aguirre ganó aquí un concurso de jugoso premio, 
por los años 1952 más o menos. ¿cómo hizo? Le dejo al 
poema el mismísimo nombre; lo dedicó a Alberto Masferrer; 
las palabras "espiga de trigo" fueron cambiadas por "maíz".; 
"canoa" por "cayuco"; y "sandalia" por "caite". Ojalá que 
en Francia no se le haya ocurrido decir que él escribió "Los 
Miserables". Por otra parte, los demócrata cristianos como 
se ve, no tienen gente ni amigos de pr~stigio de que echar 
mano. ***** En estos días de la huelga nos llamó la atención 
que los cuarteles no fueran visitados, con los demás miem
bros de la Junta, por el Cnel. Majano. ¿ya le darían su 
"chicbarron" político? 

San Salvador, 20 de Agosto de 1980 
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
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PARO NACIONAL 
AVANCE OFENSIVA POPULAR 

El 13, 14 y 15 de agosto, el pueblo salvadoreño ha librado una 
batalla más en la lucha ascendente por su liberación definitiva, y se 
enfrenta a un enemigo sanguinario, que en su afán de mantenerse en 
el poder contra la voluntad popular, recurre a un genocidio sin par 
y a la negación de los más elementales derechos del hombre. No 
obstante, el carácter de dicho enemigo y las adversidades planteadas, 
el paro convocado por el FDR en esas fechas, constituyó un nuevo 
golpe asestado a la junta de gobierno genocida, obteniendo resul
-tados poi íticos que abonan la prox im idad de las batallas decisivas 
que en breve tendrá que 1 ibrar nuestro pueblo, por sacudirse hoy y 
para siempre las cadenas de la explotación y la miseria a que se ha 
visto sometido. 

Este nuevo paro nacional, a pesar de la furia con que el régimen 
se defendió; constituye un avance en la ofensiva popular, tal como 
lo demuestran los logros poi íticos obtenidos por el pueblo y el gol
pe económico asestado a la minoría explotadora; hechos que, la 
junta contrarrevolucionaria de gobierno, pretende minimizar con 
una vasta campaña propagandística manejando la idea de un "paro 
fracasado". Queriendo así negar el enorme poder popular aglutina
do en el FDR, el cual se encamina a rea lizar el proyecto histórico 
del Gobierno Democrático Revolucionario. 

Entre otros logros pollticos fundamentales obtenidos en esta 
jornada de lucha popular, están los siguientes: 

1.- Hemos conseguido que la Junta contrarrevolucionaria evi
dencie una vez más su naturaleza represiva, demagógica y antipopu
lar, ya que, en su afán de neutralizar el paro y el aislamiento políti
co en que se encuentra, tuvo que recurrir a la amenaza, el crimen, el 
chantaje y la persecución del pueblo trabajador; tal es el caso de los 
empleados públicos con el nefasto decreto 296, los despidos en 
algunas fábricas, la amenaza de aplicación del represivo código de 
trabajo; así como la bufonada proselitista en el centro de San Salva
dor, de varios miembros de la Junta. 

2.- Hemos logrado que el régimen muestre en buena medid<J sus 
intensiones, métodos y potencial represivo, en tanto que el pueblo 
no ha hecho aún uso de toda su capacidad combativa, la cual se está 
reservando y acumt..:lando para los momentos decisivos. Hoy cono
cemos mejor al enemigo. 

3.- El pueblo logró asestarle un nuevo golpe económico a las 
clases dominantes y sus aliados, lo cual se materializó al haberse 
paralizado la industria en un 60 a 70 º/o, pues fué poca la asisten
cia obrera a tos centros de producción, asimismo, no obstante la 
apertura de un 75 O/o de los centros comerciales, fué notable la 
ausencia de compradores. Otro hecho relevante fué la paralización 
de la actividad portuaria marítima en Acajutla y la producción ce
mentera en Metapán. 

4.- Otro logro importante es que las bases militantes de nuestrc 
frente han adquirido un valioso fogueo junto a las masas trabajado
r<is, al haber desarrollado nuevas formas legítimas de lucha y organi
zación a través de las milicias y los comités populares unitarios en 
todas las localidades urbanas y rurales de todo el país, las cuales no 
pudieron ser neutralizadas por el enemigo, a pesar del vasto desplie
gue militar realizado. 

5.-·· También se ha logrado que el pueblo salvadoreño, eleve su 
conciencia poi ítica y de organización y ha comprobado otra vez, que 
las formas de expresión y participación po lítica realizadas hasta hoy, 
se van agotando y que las formas insurreccionales van adquiriendo 
mayor vigencia para acelerar el proceso de liberación, a la par de un 
vertiginoso incremento del accionar militar que va adquiriendo el 
papel de instrumento fundamental de lucha. 

6.- Por último, hemos conseguido que el mundo entero aumente 
su repudio a la Junta militar democristiana que desgobierna en El 
Salvador y que reconozca la inquebrantable decisión de lucha del 
pueblo salvadoreño, así como el reconocimiento del FDR como 
máximo representante de los intereses y anhelos populares. 

Ahora bien, en el caso del transporte colectivo, se ha evidenciado 
que constituye un sector importante en las luchas del pueblo; dicho 
sector ha recibido durante esta jornada un tratamiento diferente por 
parte del FDR y la Junta; por nuestro lado dialogamos frater
nalmente con los transportistas a fin de obtener su participación 
voluntaria y consciente en el paro y canalizar así su apoyo al pro
yecto histórico del gobierno Democrático Revolucionario y la lucha 
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junto al pueblo por sus reivindicaciones. En cambio la Junta de Go
bierno recurrió a la amenaza y la represión y la demagogia, para 
neutral izar la participación de los transportistas y motoristas, pre
tendiendo con ello, dar una falsa imagen de normalidad en el pals. 

Pero no obstante dichas medidas, el servicio del transporte se 
vió dism inuido sensiblemente. 

Ante la evidente carencia de apoyo en el sector transporte, la 
Junta recurrió a ofrecimientos económicos a los empresarios, lo cual 
constituye una tentativa de compra de adhesión. 

Finalmente queremos expresar que con este paro, el pueblo ha 
asimilado una nueva experiencia que se traduce en enseñanzas que 
serán puestas en práctica en las próximas jornadas. 

El FDR, así ve la respuesta popular combativa dada en este paro 
nacional, en el cual el pueblo combatió en condiciones adversas y aún 
así asestó duros golRes militares al enemigo. Durante los 3 días de 
paro el movimiento popular causó más de 200 bajas al ejército y a 
los cuerpos represivos, qu ienes han callado tal informe, para evitar 
que la desmoralización ya existente dentro de las filas del ejército, 
se acentú.~. ~ero el pueblo ~a sido testigo de la .capacidad y herois
mo del ejercito popular quien en breve avanzara incontenible hacia 
la conquista de un gobierno Demócratlco Revolucionario. 

POR UN GOBIERNO DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 

FRENTE DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO 

El Cnel. Abdul Gutiérrez y el Ing. Napoleón Duarte, conjuntamente 
con tres reverendos de nacionalidad extranjera, el pasado 15 de 
Agosto "oraron por la paz" frente a las camaras de televisión gringa. 
Tal hipócrita Show lo realizaban en momentos en que los cuerpos 
represivos asesinaban y disparaban indiscriminadamente contra ía 
población a fin de que ésta no apoyara el Paro Nacional convocado 
por el FDR. 
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