
2 de octubre de 1968 
La masacre de Tlatelolco 

Ni perdón ni olvido 
 

      Por la mañana ambas partes, estudiantes y representantes del gobierno, se reúnen en casa del rector Javier Barros Sierra y acuerdan una 
nueva reunión al día siguiente, 3 de octubre, en  la Casa del Lago, dependencia de  la UNAM ubicada en el bosque de Chapultepec; asisten 
Andrés Caso y Jorge de la Vega, así como tres líderes estudiantiles. Por la tarde, a las 17:30 horas, se celebra un mitin en la explanada de la 
llamada Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, con la asistencia de entre 5,000 y 10,000 personas.       
     Allí se han celebrado ya ocho mítines. 
 

El mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco 
      No  hay  solamente  estudiantes;  también  asisten  padres  de  familia,  niños,  vecinos  de  la  Unidad  Habitacional  Nonoalco‐Tlatelolco, 
transeúntes, vendedores ambulantes y curiosos. 
 



Los estudiantes reparten volantes, hacen colectas en botes con las siglas CNH, venden periódicos y carteles, y, en el tercer piso del edificio, 
además de  los periodistas que cubren  las  fuentes nacionales hay  corresponsales y  fotógrafos extranjeros, enviados para cubrir  los  Juegos 
Olímpicos que iniciarán diez días después. 

 
 



Orden  de  Operaciones  del  General  José  Hernández  Toledo  para  Tlatelolco  y  su 
presencia el 2 de  octubre de 1968 en ese lugar. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



El ejército rodea la Plaza de las tres culturas 
 
       El Ejército al mando del general  José Hernández Toledo, quien  reprimió a  los estudiantes en Morelia, guió  la  toma del Colegio de San 
Ildefonso y ocupó la UNAM, rodea la Plaza, como lo ha hecho en otras ocasiones 
 
      Desde temprano, se ve a jóvenes con el cabello muy corto y un guante blanco (o un trapo del mismo color) en la mano izquierda, ingresar 
al  Edificio Chihuahua;  son  integrantes  encubiertos del Batallón Olimpia,  el  grupo paramilitar destinado  a  cuidar  la  seguridad durante  las 
Olimpiadas. Van vestidos de civil; se les ha ordenado ir a la plaza sin documentos de identificación, con pistolas cargadas y un guante blanco 
en la mano izquierda para distinguirse entre ellos. 
 

 
 

 
 
 



 



 

Manta: “Los  ferrocarrileros  apoyamos  el  Movimiento  y  desconocemos  las  pláticas 
Romero Flores‐Gustavo Dóaz Ordaz”.  
 
      Hace  su  entrada  a  la  Plaza  un  grupo  de  trabajadores  ferrocarrileros  que  porta  una manta:  Este  contingente  obrero  es  recibido  con 
aplausos. Ellos anuncian que realizaran paros escalonados desde el 3 de octubre en apoyo al Movimiento Estudiantil. 
 
      A las 18:10, un estudiante apellidado Vega anuncia en el micrófono que se cancela la manifestación al Casco de Santo Tomás, para evitar 
enfrentamientos con las autoridades. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



Las señales para iniciar la masacre: dos helicópteros militares sobrevolando la Plaza de 
las Tres Culturas y francotiradores en el Edificio Chihuahua 
 
      En ese momento uno de los helicópteros militares  lanzan una luz verde de bengala; Oriana Falacci, periodista 
italiana, les advierte a los estudiantes que esa es una señal de guerra, pero no le hacen caso. 
 

 
      Es  la  señal. Francotiradores apostados  sobre el Edificio Chihuahua abren  fuego  sobre  la multitud;  también  los  integrantes del Batallón 
Olimpia, que entran y salen del departamento 209 del Edificio Chihuahua. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



Comienza la matanza en la explanada 
 

 
El Batallón Olimpia: los hombres del guante blanco 
 
      En ese momento, varios de  los hombres que portan el guante blanco  llegan al  tercer piso del Edificio Chihuahua portando pistolas;  le 
ordenan a los líderes estudiantiles, entre ellos a Gilberto Guevara Niebla, que se tiren al piso. Los comanda Ernesto Morales Soto, dirigente 
del Batallón Olimpia. 

 



 
 
 
 
      Sócrates Amado Campos Lemus agente infiltrado por el gobierno en el Co nsejo Nacional 
de Huelga, desde el Edificio   Chihuahua grita en el micrófono: “¡No corran, compañeros, es 
una provocación!”, pero es ignorado. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     Guillermo  Aulet,  quien  estaba  en  la  explanada,  declara  años  después: “De 
pronto, vuelvo  la mirada hacia  la  tribuna y ya no están  los oradores. Aparece un 
tipo alto, de pelo castaño claro y ondulado, como de unos treinta y cinco años, con 
un guante blanco en  la mano  izquierda. Dispara a sangre fría sobre quienes están 
en la tribuna. Voltea hacia la multitud que corre despavorida… y dispara dos veces 
más su pistola con una tranquilidad escalofriante”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



La periodista italiana Oriana Falacci y un estudiante caen heridos en Tlatelolco 
      La corresponsal italiana, cae herida de un balazo en la espalda pese a la protección de un estudiante que está a su lado. 

 

 
Se  desata  una  brutal  balacera 
contra  la  multitud.  También  la 
policía abre fuego  
      La  periodista  francesa  Claude  Kiejman, 
corresponsal  del  periódico Le Monde,  afirma: “Nunca 
he visto disparar así sobre la multitud”. Los miembros 
del Batallón Olimpia la meten al departamento que les 
sirve  como  base  de  operaciones.  La  multitud  corre 
hacia  el  ejército  y  estos  les disparan; huyen hacia  el 
otro  lado  y  se  encuentran  con  la  lluvia  de  balas  del 
Batallón Olimpia. 
 



      Hombres  y mujeres,  jóvenes,  ancianos  y  niños  son masacrados  por  la 
fuerza pública. Más de 1,500 soldados los acribillan con pistolas, metralletas 
y rifles de alto poder; se disparan más de quince mil balas. La emboscada se 
ha dispuesto de antemano para no permitir la salida de ningún asistente. 
 
      Muchas  personas  corren  a  buscar  refugio  en  la  Iglesia  de  Santiago 
Tlatelolco,  pero  las  puertas  del  templo  nunca  se  abren;  los  franciscanos 
complices del gobierno, deciden no dejarlos entrar. 
 
      Los  testimonios  son  sobrecogedores: “La  sangre de mi hija  se  fue en  los 
zapatos de  todos  los muchachos que  corrían por  la Plaza”, declara Dolores 
Verdugo de Solís, madre de familia. La actriz Margarita Nolasco logra salir de 
la Plaza, abre la ventanilla del taxi que la lleva a su casa y grita a los peatones 
en  la acera, a  la altura de  la Casa de  los Azulejos: “¡Están masacrando a  los 
estudiantes  en  Tlatelolco!  ¡El  ejército  está  matando  a  los muchachos!” El 
taxista  la  reprende: “Suba  usted  la  ventanilla,  señora,  porque  si  sigue 
haciendo esto, tendré que bajarla del coche”. Él mismo cierra la ventanilla. 

 
 
 
     Se corta el servicio de  luz eléctrica en  toda  la Unidad y se desconectan  los 
teléfonos.  Las  cámaras  de  los  fotógrafos  de  varios  medios  nacionales  e 
internacionales  son  confiscadas  y  destruidas.  A  un  periodista  extranjero  lo 
hieren con las bayonetas para obligarlo a que entregue su cámara. 
 
      Se  impide  la  labor  de  la  Cruz  Roja  y  de  la  Cruz  Verde.  Los  estudiantes 
intentan  refugiarse  en  los  departamentos.  El  Ejército  entra  a  la  Unidad 
Habitacional y asesina a varios habitantes de la misma. A las once de la noche, 
la balacera continúa; son horas de fuego. Una tanqueta dispara hacia la Plaza, 
destrozando a la gente. 
 
 
 
 



Dos mil  estudiantes  y  los  lideres  estudiantiles  del  CNH  son  detenidos,  desnudados, 
vejados y golpeados a culatazos.  
 
      La balacera dura cuarenta minutos ininterrumpidos. Se calcula que mueren poco más de 1500 personas entre ellas de seis disparos en la 
espalda, una joven edecán de la Villa Olímpica llamada Regina Deutche Ruegger. 
      Muchos  de  los  dirigentes  del  CNH  son  detenidos  y  torturados.  Los  detenidos  "especiales",  capturados  en  el  Edificio  Chihuahua,  son 
identificados por policías infiltrados en el Movimiento, conducidos a la iglesia y en la ex prisión de Tlatelolco desnudados por los soldados. Ahí 
mismo se golpea a varios de ellos, se viola y tortura a las mujeres, y se les roban sus pertenencias personales. En los siguientes días habrán de 
ser sometidos a golpizas, fusilamientos simulados y torturas en instalaciones policiacas y en el Campo Militar número 1. 

 



Segob filma todo 
 
     Hay  centenares de muertos y heridos. Seis  cámaras de video  instaladas de antemano por el  cineasta Servando González, obedeciendo 
órdenes de la Secretaría de Gobernación, filman todo. 
 
      El fotógrafo de Luis Echeverría, Manuel Gutiérrez Paredes “Mariachito”, toma fotos de lo que sucede en el interior del Edificio Chihuahua. 
 

   
 
 



Fragmento  de  la  lista  oficial  de  muertos  en  Tlatelolco,  según  la  Secretaría  de 
Gobernación y parte militar sobre el balazo al general José Hernández Toledo 
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