Operación
Galeana

Helicópteros
Eran dos, sobrevolaron la plaza
desde el inicio del mitin y al menos
uno participó en el tiroteo,
disparando a los que se
encontraban en los techos de los
edificios o en los departamentos
Francotiradores
Eran 10, (aunque entre las armas decomisadas ese día
había 15 rifles con mira telescópica) todos pertenecían
al Estado Mayor Presidencial, fueron enviados por
el general Mazón Pineda con la orden de disparar a la
multitud en la plaza; no avisó de su existencia al
secretario de la Defensa por “órdenes superiores”
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C Alrededor de las ocho de la noche se
desató un incendio en los pisos
superiores del Chihuahua; se cree
que un disparo rompió una tubería
de gas
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1 Un Escuadrón Blindado de Reconocimiento,
El 40 Batallón de Infantería y dos Compañías del 19o.
Batallón de Infantería
2 El 2o. Escuadrón Blindado de Reconocimiento y un
Batallón de Fusileros Paracaidistas
3 El 44o. Batallón de Infantería, un Escuadrón Blindado
de Reconocimiento y el 43o. Batallón de Infantería
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Tanquetas

La operación fue apoyada
por escuadrones blindados
de reconocimiento,
equipados con carros ligeros
de combate (tanquetas),
de dos modelos distintos
1 Vehículo de infantería
M8 Greyhound

Vista desde el piso 20 de la SRE

El personal que operó los equipos fue
sacado del área en la madrugada del
3 de octubre por personal de la Dirección
Federal de Seguridad (dependiente de
Segob). El material fue llevado para ser
revelado a los Estudios Churubusco,
de donde ese mismo día fue retirado
por desconocidos
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Estudiantes
Del total, sólo 20 iban
armados con pistolas
de bajo calibre

Revolución
de 1910

u
an
M

Molino
del Rey

Aguascalientes

G
el

Los involucrados y sus puestos en ese año

Secretaría
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Chihuahua

B 100 hombres del Batallón Olimpia se
ocultaron en tres departamentos del
segundo piso, cuando vieran las
bengalas caer, debían subir y detener
a las cabezas del movimiento
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A La terraza del tercer piso sirvió como
templete para los oradores del mitin:
aquí estaban los líderes del Consejo
Nacional de Huelga, principal
objetivo de la operación
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El edificio Chihuahua
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Filmación
Por órdenes del entonces secretario de
Gobernación, seis equipos fílmicos al
mando del cineasta Servando González
utilizaron equipo profesional para registrar
el mitin; las cámaras fueron distribuidas en
los pisos 17 y 20 de Relaciones Exteriores,
en la Iglesia y en tres edificios con vista
a la plaza

Templo de Santiago
de Tlatelolco

Entrada de las tropas
Desalojo de los manifestantes
Edificios desde los que dispararon hacia la plaza
Edificios en los que hubo muertos por disparos de arma de fuego

(Emplazamiento y rutas hacia la plaza)
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Granaderos
En el techo de la torre había
un grupo de granaderos que
llegaron ocho días antes,
para apoyar en un desalojo
de la Vocacional 7 y ahí
permanecieron, se
desconoce la razón. Estaban
armados y también
participaron en
el tiroteo

Simbología

Agrupamientos militares

Fue la estrategia diseñada para el
despliegue militar que buscaba
dispersar a los asistentes a la Plaza de
las
Tres Culturas, en Tlatelolco, aquel
2 de octubre, y facilitar la captura de
los líderes estudiantiles del Consejo
Nacional de Huelga (CNH); se planeó
meticulosamente, pero resultó en
un caos y en la muerte de personas
(probablemente por la descoordinación entre los grupos implicados)
cuyas cifras hasta hoy se desconocen

Las bengalas
Existen dos versiones sobre el origen de
las luces que antecedieron la operación: la
primera señala que quien las disparó fue
el general Gómez Tagle desde el piso tres
de la torre de Relaciones Exteriores;
la otra aduce que personal de “aspecto
militar” lo hizo desde el piso 15 del mismo
edificio. Lo único cierto es que no
provenían del helicóptero, como durante
años se creyó
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Al ingresar los paracaidistas a la plaza
Su comandante, el general Hernández
Toledo, instó a los manifestantes, con un
altavoz, a abandonar la zona; cayeron las
segundas bengalas y comenzaron los
disparos de los francotiradores; una bala
que venía seguramente desde un edificio lo
hirió en la espalda; al no poder dirigir, se
cortó la línea de mando y se generalizó el
caos (hay versiones contradictorias sobre la
ubicación exacta del militar y la gravedad
de la lesión, pero fue llevado al Hospital
Central Militar)

Era un cuerpo de alrededor
de 700 hombres, formado
por militares de diferentes
partes del país, su función era
mantener el orden y
proporcionar seguridad a las
instalaciones de los Juegos
Olímpicos de México 68

*Tiempo después, Gutiérrez Oropeza fue separado de su cargo por órdenes de García Barragán
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La bala que hirió a
Hernández Toledo
tenía trayectoria de
arriba hacia abajo
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Armas de cargo del Ejército
Eran rifles Mauser 1936, un modelo alemán fabricado bajo
licencia por el Ejército; también habia mosquetones 1954,
una variante del Mauser 1936
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Gral. José
Hernández Toledo
(Comandante del
escuadrón de Fusileros
Paracaidistas)
Fue herido al inicio del
tiroteo, mientras utilizaba
un altavoz para pedir a los
manifestantes que
desalojaran la plaza

1
NOTA: Entre las armas decomisadas aparecían tres subametralladoras, 15 rifles
(en las imágenes distribuidas se aprecia que contaban con miras telescópicas),
cuatro escopetas, cuatro carabinas, 41 revólveres y nueve pistolas escuadra
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Gral. Luis
Gutiérrez Oropeza*
(Jefe del Estado
Mayor Presidencial)
Siguiendo órdenes
superiores, colocó a los
francotiradores con el
mandato de abrir
fuego para forzar la
respuesta del Ejército

Militares
Participaban soldados de infantería (4
batallones y 2 compañias) y un batallón de
fusileros paracaidistas, estos últimos tropa de
élite, sus órdenes eran envolver y dispersar a los
manifestantes, pero sin abrir fuego
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Marcelino
García Barragán
(Secretario de
la Defensa)
Planeó la operación
para detener a los
cabecillas del CNH.
“Sin echar
balazos”, dijo
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Luis
Echeverría Álvarez
(Secretario
de Gobernación)
Participó en la logística,
pero desconocía que
en el operativo habría
francotiradores con
órdenes de tirar
a matar

je

Chamizal
Gustavo
Díaz Ordaz
(Presidente de
la República)
Decidió terminar con
el movimiento de una
manera tajante ante
los agravios a la figura
presidencial y
su autoridad

Iban vestidos de civil y tenían
la órden de NO portar
ninguna identificación; su
contraseña era un guante
blanco que portaban en la
mano derecha y su misión era
sellar la salidas del edificio
Chihuahua y capturar a los
líderes del movimiento

Cronología de los hechos
7:00 (Oct 2)
García Barragán y
su Estado Mayor se
reúnen en su
despacho con el
entonces
subsecretario de
Gobernación para
afinar detalles de la
Operación Galeana

El entonces secretario
de la Defensa pide
conseguir
departamentos
vacios en el edificio
Chihuahua para
esconder una
compañia y poder
apresar a los líderes
del CNH

15:10
Comienza el
despliegue de los
elementos
encubiertos, un
destacamento se
oculta en el segundo
piso del Chihuahua y
otros se distribuyen
en los alrededores

17:30
Comienza el mitin.
El primer orador
anuncia que no
marcharán hacia el
Casco de Santo
Tomás para evitar
enfrentamientos

Sin precisar
Los tres contingentes
militares llegan a los
alrededores de la
plaza, al frente de los
entonces
paracaidistas va el
general Hernández
Toledo

18:10
Se dispara la primera
bengala; los
paracaidistas, al
mando de Hernández
Toledo, entran a las
ruinas arqueológicas
y se dirigen hacia la
plaza

El Batallón Olimpia
cierra los accesos al
edificio Chihuahua y
sube al tercer piso
para detener a los
líderes estudiantiles

Cae la segunda
bengala, los
francotiradores
apostados en las
azoteas y
departamentos de los
edificios que
circundan la plaza
abren fuego
indiscriminadamente

18:15
Una bala hiere al
general Hernández
Toledo, comandante
en jefe de la
operación; esto
rompe la cadena de
mando y contribuye
al caos

19:30
Cesa el primer tiroteo,
que duró
aproximadamente 90
minutos, de acuerdo
con el parte que
posteriormente rindió
Mazón Pineda

El comandante de la
operación pide
autorización a García
Barragán para catear
los departamentos
desde donde se
realizaron disparos

20:30
Se permite el ingreso
de ambulancias para
la evacuación de los
heridos
y los muertos

21:00
Varios edificios
contiguos a la plaza
son ocupados por el
Ejército, que realiza
cateos en busca de
francotiradores

23:00
Luego de un lapso de
disparos esporádicos
desde las 20:30 horas,
se desata una
nueva balacera

00:00
Se escuchan tiros
esporádicos en la
zona, los bomberos
lavan y limpian la
plaza

1:00 (Oct 3)
Los detenidos son
sacados de la plaza,
subidos en camiones
y llevados al Campo
Militar Número 1 o
a Lecumberri

7:00
Llegan las brigadas
de limpia del entonces
Departamento del DF
para barrer y recoger
los objetos regados
(zapatos, cinturones,
entre otros)

Fuente: Elaborado con base en la información que aparece en el libro De Tlatelolco a Ayotzinapa. Las violencias del Estado, de Sergio Aguayo; Parte de Guerra, Tlatelolco 1968: Documentos del General Marcelino García Barragán: Los Hechos y la Historia, de Julio Scherer y Carlos Monsiváis; Revista Proceso (diferentes ediciones), Documentales: Los rollos perdidos de Gibrán Bazán; "El Grito" México 1968, Centro Universitario de Cinematografía, y Tlatelolco: Las claves de la masacre, La Jornada, Canal 6 de Julio
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