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Irrumpen campesinos en San Lázaro  

Los campesinos de El Barzón, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y la 

Coordinadora de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc) sobre su ingreso de 

manera violenta a la Cámara de Diputados.  

Mientras en la puerta de acceso estacionaron seis tractores, 14 agricultores con todo y 

caballos llegaron hasta la explanada del recinto legislativo y después de dar una "vuelta 

del triunfo", cuatro jinetes enarbolando la bandera nacional y unos cien campesinos 

enfilaron hacia la entrada entre los edificios A y H con el propósito de llegar al salón de 

sesiones para hacerse escuchar.  

Unos entonaban el Himno Nacional, otros declaraban que la situación en el campo es 

más profunda que "una crisis", y unos más se ocupaban de romper la puerta de cristal del 

edificio A para dirigirse al salón de plenos.  

Al llegar al acceso del salón de sesiones, cercano a la sala de prensa, forzaron la puerta 

electrónica giratoria y trataron de derrumbar una puerta de madera. Al grito de "¡ya 

estamos cansados de esperar soluciones que no llegan!", los campesinos no pudieron 

penetrar. Pero otro grupo corrió hacia la entrada del basamento, trató de forzar la puerta 

de cristal giratoria y al grito de "¡fuego!" empezaron a quemar varios sombreros y a 

arrojarlos entre los huecos de ésta y la entrada de madera.  



En el salón de plenos, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, 

ordenó que continuara la sesión y pidió a los diputados que no abandonaran las curules, 

incluso si los campesinos ingresaban de manera violenta.  

En tanto, los dirigentes de El Barzón, y de la UNTA, trataban de negociar una reunión con 

la Junta de Coordinación Política, y los miembros de la mesa directiva, como les habían 

prometido desde su arribo al Palacio Legislativo.  

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, se dijo "No entramos de manera abrupta; entramos de manera violenta. 

Pedimos disculpas por esto, pero estamos cansados de tanto abandono en el campo".  

Norma Angélica Gutiérrez Salgado. 

 


