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Policías y soldados ocupan 
Xoxocotla 

 
 
 
 
Apoyadas por soldados, vehículos militares y helicópteros, las policías federal y estatal enfrentaron a los 
habitantes de Xoxocotla, Morelos, los desalojaron violentamente de la carretera Alpuyeca-Jojutla, realizaron 
cateos a viviendas y arrestaron a decenas de personas. El delito del pueblo es ser solidario con los maestros 
morelenses. El despliegue militar y policiaco es excesivo. EL FTE exige la salida de las fuerzas represivas de 
Xoxocotla, a cuyo pueblo expresa su solidaridad.  
 
 
 
 
La policía enfrenta al pueblo y lo reprime 
 
Desde la tarde de ayer 9 de octubre, diversos 
medios informaron que “Habitantes de la 
comunidad de Xoxocotla de este municipio se 
enfrentaron con piedras y cohetones a policías 
federales y estatales, cuando éstos comenzaron a 
desalojar con gases lacrimógenos el bloqueo que 
aquellos reiniciaron este jueves en la carretera 
federal Alpuyeca-Jojutla en apoyo al movimiento 
magisterial” (Morelos R., en La Jornada y Notimex, 
10 oct 2008). 

“Los inconformes se replegaron hacia el 
interior de la localidad, donde los elementos 
policíacos realizan cateos a viviendas en busca de 
manifestantes, con apoyo de helicópteros que 
sobrevuelan la localidad. Hasta esta tarde-noche no 
hay cifra oficial de muertos y detenidos porque el 
operativo continúa. Sin embargo, reportes 
extraoficiales señalan que al menos 20 personas 
fueron arrestadas”. Los videos mostrados en las 
ediciones digitales dieron mayor información. 

No fue solamente la policía la que enfrentó 
al pueblo; soldados, vehículos militares y 
helicópteros también intervinieron en el operativo. 
Gases lacrimógenos contra la población, golpes a 
discreción, patadas, humillaciones a detenidos 
tendidos en el suelo, allanamientos de moradas, 
detenciones arbitrarias, amenazas e intimidación 
fueron entre otras las acciones represivas. 

Estas medidas unilaterales de las policías 
estatal y federal, y del ejército federal, son 
violatorias de las libertades y derechos 
constitucionales de los mexicanos. Se trata, ante 
todo, de una acción política expresada en el uso de 
la fuerza contra la población indefensa. El gobierno 
del estado de Morelos sustituye el diálogo, la 
negociación y la solución de los problemas sociales 
por el uso de la fuerza pública apoyada 
militarmente. ¿Qué hace el ejército en estos 
operativos? ¿Por qué, en vez de defender la 
soberanía nacional, se dedica a reprimir al pueblo? 

Los gobiernos federal y estatal, lejos de 
atender las demandas del magisterio morelense, los 
atropella y extiende la represión a los sectores 
sociales solidarios, especialmente el pueblo de 
Xoxocotla. Ambos gobiernos aprovechan la 
situación porque Xoxocotla es pilar del Consejo de 
13 pueblos indígenas y del propio Consejo de 
Pueblos de Morelos. Los gobiernos no toleran la 
organización independiente de los pueblos y, por 
ello, han vuelto a agredirlos. 
 
Para el gobierno, la solidaridad es un 
delito 
 
Los medios refirieron que “el desalojo violento en 
Xoxocotla se inició luego de que habitantes 
retomaron el bloqueo a la carretera federal 
Alpuyeca-Jojutla, en demanda de la liberación de 



 2008 energía 8 (113) 18, FTE de México 
los detenidos un día antes en la vía Cuautla-Puebla, 
en las inmediaciones de la localidad de Amayuca, 
en el municipio de Jantetelco.  

“Al lugar arribaron al menos 10 camiones 
con policías federales y estatales para desalojar con 
gases lacrimógenos a los inconformes, quienes 
lanzaron piedras y cohetones contra los 
uniformados”. 
 Pero, los habitantes no solamente fueron 
violentamente desalojados. La persecución llevó a 
la policía (y soldados) a ocupar literalmente a la 
comunidad de Xoxocotla, ingresaron violentamente 
en varias casas, detuvieron a quienes quisieron y 
aún continúan en busca de más personas para 
detenerlas y responsabilizarlas de todos los delitos 
que se les ocurra. 
 La acción política y represiva del gobierno 
estatal y sus fuerzas policiaco-militares tiene como 
objetivo impedir la solidaridad con los maestros de 
la entidad, y de otras partes del país, que se oponen 
a la Alianza para la Calidad Educativa (ACE), 
promovida por Calderón y el charrismo sindical que 
encabeza Elba Esther Gordillo. 
 El conflicto no ha surgido de la nada. Son 
ya 54 días de huelga, plantones, manifestaciones, 
bloqueos e insistencia para llegar a acuerdos, sin 
que los maestros hayan recibido del gobierno 
ninguna respuesta favorable ni siquiera la intención 
de dialogar. Además, en esta lucha, los maestros no 
están solos, la mayoría de padres de familia los 
apoyan, lo mismo que otros sectores en lucha, entre 
ellos, el pueblo de Xoxocotla. 
 
Toma policíaca y militar de Xoxocotla 
 
Los acontecimientos se precipitaron en los dos 
últimos días. El miércoles 8 de octubre, los grupos 
antimotines de la policía estatal liberaron la 
carretera Cuautla-Izúcar de Matamoros, con un 
saldo de 49 detenidos. Ayer jueves 9 de octubre, “en 
ese poblado indígena, el contingente policial 
superaba mil 300 elementos contra unos 600 
habitantes que atravesaron dos camiones de 
pasajeros y quemaron neumáticos para repeler el 
ingreso policial. Tras la cortina de humo arrojaron 
petardos y piedras a los uniformados. Las fuerzas 
del orden dispararon gas lacrimógeno y en bloque 
enfrentaron a los manifestantes que, desde el lunes, 
habían cerrado la arteria vial en apoyo a los 
maestros morelenses. A su paso hacia al centro del 
poblado, los policías federales rompieron cristales 

de autos y destrozaron bicicletas y motocicletas de 
los habitantes”. 

El secretario de gobierno de Morelos, 
Sergio Alvarez, refirió que en total 39 personas 
fueron detenidas en el operativo de desalojo en 
Amayuca, y se encuentran en calidad de 
presentados ante la delegación estatal de la 
Procuraduría General de la República (PGR). Por su 
parte, el subsecretario de Estrategia e Inteligencia 
de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas, informó 
que “en Xoxocotla fueron 18 los detenidos, quienes 
fueron puestos a disposición del Ministerio Público 
Federal por los delitos de ataques a las vías de 
comunicación” (Miranda J., en El Universal). 
 
¡Fuera policías y soldados de Xoxocotla! 
 
Los gobiernos federal y estatal, surgidos de los 
sectores más ultraderechistas, pretenden imponer 
violentamente su proyecto educativo privatizador. 
Al mismo tiempo, aprovechan para reprimir a los 
sectores sociales solidarios violando las garantías 
constitucionales. 
 El FTE de México exige una solución 
favorable al conflicto magisterial retirando la 
aplicación de la ACE. Exigimos de los gobiernos 
estatal y municipal la liberación incondicional de 
los detenidos, el respeto a la integridad física de los 
habitantes de Xoxocotla especialmente de sus 
dirigentes sociales. Exigimos, asimismo, el retiro 
inmediato de los policías y soldados que ocupan 
inconstitucionalmente al pueblo.  

(b261, 10 oct 2008). 
 
 

 
 
Entrada de policías y soldados a la comunidad de 

Xoxocotla, Morelos 

 


