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EL PRESIDENTE KENNEDY EN MÉXICO, UNA
VISITA DIPLOMATICA VISTA DESDE LA PRENSA
ESCRITA (29 DE JUNIO – 1 DE JULIO DE 1962).

Nora Haydé Martínez Merchand

Fotografía tomada en la explanada principal de la Unidad
Independencia.

La fuente hemerográfica en la dicronía: Variedad de enfoques

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa

México de1962, año de unidad nacional, de modernización y en general de una visión de bonanza interna tanto dentro como fuera del país,
si bien México ya había recibido a presidentes del vecino del norte
con anterioridad, la expectativa por recibir al que se considera el

ánimo a la sociedad mexicana.
El objetivo de este escrito es comparar información para lograr claridad acerca de cómo la prensa cubrió dicho encuentro diplomático,
y obtener respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Se trataba de
entender la política internacional de México? ¿Se prestó atención
solamente al furor social e incluso político que causaba la visita de dicho
presidente? ¿Se quería conocer y entrevistar al hombre religioso? ¿Se buscaba
conocer la visión que el presidente del
vecino país tenía del México de 1962?
¿Llamó la atención el carisma o incluso la
vestimenta de la primera dama Jacqueline
Kennedy? ¿Han cambiado las formas de
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la prensa en cuanto a cubrir las visitas de
presidentes norteamericanos o continúan
siendo las mismas? A 52 años de distancia, ¿esta visita ya se olvidó o
la prensa, especialmente la mexicana, sigue dándole importancia?
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presidente más carismático de Estados Unidos estaba causando gran

En principio podemos decir que los días previos a la llegada del mandatario visitante no se mencionaba nada, a diferencia de la prensa
actual que desde prácticamente un mes antes está hablando de los
preparativos previos, no así en 1962, salvo el Excélsior1 que señalaba de

ran su hospitalidad al Sr. Kennedy, dejando de lado, por un momento
las ideas radicales de la época. De manera más directa en cuanto al
tema de a la visita, concretamente el día 28 en todos los periódicos
aparece la foto de los dos cadillacs que utilizaría el presidente
norteamericano en su visita a México, el cual estaba equipado con
teléfono y radio además de ser convertible.
Si bien por esas fechas sólo se mencionaba el par de automóviles que
usaría el mandatario norteamericano en México, todos los periódicos
anunciaban un libro referente al presidente Kennedy2, como la lectura
adecuada de la época.
El día 29 todos los diarios les dieron la bienvenida al presidente y su
esposa por medio de mensajes o caricaturas. Y hablaron sobre las
expectativas de su visita, resaltando la amistad entre los dos países
y, a grandes rasgos la Alianza para el Progreso entre otros aspectos
(El Chamizal no se menciona hasta el fin de la visita).34

1
2
3
4

Excélsior. 28 de junio, 1962. P.16A
Idem
Novedades, p. 5
Novedades, p.10
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manera esporádica una petición a los universitarios para que mostra-

El día 30 todos los periódicos hablan
del revuelo que causó la llegada de la
pareja presidencial norteamericana y el
recibimiento que se les dio por parte del
pueblo mexicano, desde el aeropuerto
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hasta el zócalo de la Ciudad de México;
incluso no se limitan a las caricaturas en
referencia a la visita, también usan dos
páginas completas de fotografías en
donde se muestra no sólo el recibimiento
de la sociedad mexicana, sino un intercambio de objetos entre las
dos familias presidenciales, algo que retrataron todos los periódicos;
se dijo incluso que: “revolotearían alrededor de la señora Kennedy,
tan de pelo oscuro, muchos
personajes,

entre

otros

Avecita, la hija del primer
mandatario mexicano, un
presidente guapo, viajero y
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encariñado con los anteojos
ahumados”5.

5

Anamaris, Gomís. Crying in the rain. P.78
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El día de la llegada de los Kennedy, 29 de junio, el secretario de
Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz y el regente de la ciudad de México,
Ernesto P. Uruchurtu, publicaron en todos los periódicos sendas invita-

orgullosamente que había organizado una valla de 14 kilómetros
desde el aeropuerto hasta la Reforma; burócratas, empleados y
trabajadores tuvieron el día libre, de manera que el presidente
norteamericano y su esposa fueron recibidos en medio de una
kermesse popular a la que, según las crónicas periodísticas, asistió
más de un millón y medio de personas. Los grupos de izquierda
antiimperialista que habían expresado su oposición a la visita y que
habían protestado, por ejemplo, cuando se anunció la misa en la
Basílica, fueron mantenidos bajo vigilancia policiaca, evitando que sus
manifestaciones cruzaran las fronteras de Ciudad Universitaria.

La fuente hemerográfica en la dicronía: Variedad de enfoques

ciones al pueblo para que se uniera a la recepción. La CTM anunció

La prensa se encargó de dejar en claro
que Kennedy visitaría la basílica, pero
que no se dejaría fotografía en ella,
lo cual ya deja entre ver una rela-

mexicana, pues el mensaje que se
da a la sociedad es que no sólo es un
presidente cercano a todos los pueblos
sino que también como católico visita el
máximo recinto de América, con lo que
se pone a la par de6 cualquier mexicano (según lo que indicaba de
forma indirecta la prensa a reafirmar que era un ferviente católico
más), al no evitar mostrar sus creencias y su religiosidad.
La prensa escrita no permite que se nos olvide que además de ser
católico es de raíces irlandesas, lo cual en realidad para el contexto
que se vivía no tenía mucha relevancia, pues la población mexicana lo
hubiera recibido igual si no lo fuera; a lo anterior se sumaba el acompañamiento de Jacqueline Kennedy, quien según el clamor popular no
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sólo era guapa y elegante sino una buena esposa, madre y sobre todo
culta, por ello “en los preparativos para la llegada del presidente John
F. Kennedy a México se pensaba en una figura grácil y juvenil que
acompañara a la fascinante y refinada primera dama de los Estados
Unidos”7.
6
La visita de John F. Kennedy a México.http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Utej51-C5I4
7
Anamaris, Gomís. Crying in the rain, p.79
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ción más a fondo con la población
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Aunque aparentemente no hay, o no debería haber, una gran preocupación por la vestimenta de la primera dama y de los presidentes, si
hay notas referentes al tema, especialmente cuando llegan a México,
y asisten a una muestra de baile folklórico en8 Bellas Artes. A lo
anterior se suma la cena de gala en Palacio Nacional; incluso en una
de las caricaturas de la prensa se hace alusión a los peinados y la
moda que se daba entre las personas de la clase política para la visita
de los Kennedy. Destaca el hecho de que al siguiente día de la llega-

la poca parafernalia y los escasos adornos resultaba más a modo al
buen gusto.
¿Hay diferencia en la prensa al cubrir dicha visita?, no, prácticamente
todos los periódicos hablan de lo mismo en el mismo momento e incluso podrían complementarse cuando no lo hacen, las fotos son
parecidas, por no decir las mismas, y las editoriales no cuestionan la
visita, pero ¿Qué es lo más importante para la prensa en relación a
este encuentro?
8

El Universal, viernes 29, p.9A.
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da de estos se recomendó que no se pusieran todas las joyas, pues
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•

El recibimiento del pueblo mexicano.

•

La visita de Jacqueline Kennedy al museo de antropología (al otro
día iría el presidente norteamericano, como algo que se dijo salió de
agenda y protocolo).

•

La llegada y estancia en la basílica.

•

La visita a la Unidad independencia y en menor medida a Ciudad
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satélite.
•

La función de gala en Bellas Artes.

•

El intercambio de regalos que se9 realizó entre los presidentes de ambos
países.

•

9

Visita al monumento a la revolución.

Idem.

Sin embargo, la prensa prácticamente pasa por alto el sentido trascendental de la visita diplomática ya que de manera escasa menciona
el problema del Chamizal, sin analizarlo ni prestarse a controversias; lo
mismo sucede con la Alianza para el Progreso, tema del que en sí no

Esto contrasta con lo ocurrido durante la cena en Palacio Nacional
donde los dos presidentes dieron un discurso en conjunto, destacando
lo que Kennedy dijo:
Los dos somos hijos de la revolución. La revolución mexicana y la revolución americana tuvieron en común una pasión por el desarrollo de
la justicia social, la oportunidad económica, la independencia nacional
y la libertad personal. Y hoy en día luchamos por completar la obra
empezada por nuestros antepasados revolucionarios - llevar a cabo
una Alianza para el Progreso con todo el hemisferio a fin de lograr una
vida mejor y más llena de abundancia para todos los pueblo de las
Américas.”
La tradición nos ha hecho vecinos, la cercanía amigos y la economía
socios.10

Algunos periódicos como el Excélsior destacan la opinión de periodistas
extranjeros

que

aparentemente

estaban

sorprendidos

por

el

recibimiento tan cálido al presidente, el cual según Excélsior no habían
visto en ningún otro país. Pese a esto en esa época, y todavía hoy a
10

El universal, 29 de junio. Primera plana.
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se sabía bien a bien que era y si se sabía no se decía.

la distancia, debemos de leer entre líneas que nos está mostrando la
prensa; si bien el llamado presidente viajero era criticado justamente
por eso, por sus viajes que lo hacían estar poco tiempo en el país,
también tenía la delicada situación de mostrarle a los anticomunistas

cosa era el respeto a políticas exteriores y otra la adopción del modelo
socialista), y que mejor forma que mostrando lazos de amistad con el
vecino del norte.
López Mateos reafirma no sólo su política externa sino la interna cuando
invita a trabajadores de la CTM a encargarse de la seguridad de los
visitantes formando una valla a la llegada de estos en el Museo de
Antropología y en la Basílica de Guadalupe, además de algunos otros
eventos. Cabe aclarar que la preocupación en referencia a la actitud
de los universitarios por la visita del presidente tiene que ver con las
ideas socialistas que se encontraban a flor de piel en una gran parte
de la comunidad estudiantil, especialmente después del triunfo de la
revolución cubana, tres años antes. Sin embargo el periódico Excélsior
se encarga de tranquilizar a la nación al reafirmar que los egresados
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del posgrado en derecho dieron una medalla honorifica a Kennedy.
Entre el acercamiento social que el presidente tuvo con el pueblo de
México, fue la visita a los nuevos multifamiliares; La unidad independencia al sur de la ciudad y Ciudad satélite al norte, sin embargo
a la que le dan más énfasis en los medios es a la primera, ambas
sinónimo de la modernidad de la época que casualmente eran muestra
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que no permitiría que dicha política se implementará en México (una

anticipada de lo que Kennedy esperaba lograr con la Alianza para el

Cartel encontrado en las oficinas administrativas de
la Unidad independencia.

11
12

Novedades, 30 junio, 1962 páginas centrales.
Idem.
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Progreso.1112

Aparentemente la información de la prensa escrita no cambia mucho
en cuanto a la estancia del presidente norteamericano se refiere,
pues como mencioné anteriormente todos contienen prácticamente
la misma información e incluso fotografías además de que expresan

más información que si transcribimos los periódicos de la época. Esto
nos lleva al cuestionamiento de la libertad de prensa de esos años o
la falta de crítica por la situación de modernidad en la que se encontraba el país.
La visita no era algo que se hubiera dado en unos meses, por el
contrario, fue algo que tomó su tiempo y se coordinó no sólo con
México, sino con los representantes de varios países de América.
Cuando se mencionó por primera vez una alianza con los países del
sur del continente, una Alianza para el Progreso, y con el objetivo de
plantearlo de manera formal en 1961 Kennedy invitó a los cuerpos
diplomáticos americanos a la Casa Blanca para oficializarlo.
Al no mencionarlo la prensa cabe recordar que el objetivo principal de
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esta alianza para Latinoamérica era repartir tierra a familias rurales, y el
llamado proyecto: ciudad techo (que fomentaba la construcción de
multifamiliares en las ciudades), además de mejorar las condiciones
sanitarias y amortizar la inflación creciente de las economías de cada
país siempre sujetas a los vaivenes internacionales; a lo que se sumaba por primera vez un incentivo a la reforma agraria para fomentar
la desmejorada producción agrícola y se contemplaba una ruta
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las mismas inquietudes, sin embargo si leemos entre líneas obtenemos

marítima de México a New York, para favorecer al intercambio
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comercial.

A cambio de lo anterior se hablaba de fuertes inyecciones de la
divisa estadounidense para que dicho plan marchara, sin embargo
no se hizo efectivo. Con esta visita Adolfo López Mateos se proyecta
a nivel mundial como un consolidado anticomunista, (aunque en las

para la política externa sino también para la política interna refirmando la actitud del presidente en contra del comunismo y a favor del
vecino del norte,con lo que indirectamente se fortalecía el capitalismo al plantear estrategias continentales que trataban de evitar que
se extendiera el socialismo en América latina, especialmente después
del triunfo de la revolución cubana, incluso uno de los rumores de la
época era justamente que:
Muchos observadores creían que la reciente visita del presidente
Kennedy a México era una disimulada presión para obligarle a cambiar
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negociaciones no lo era del todo), la visita resultó no sólo importante

de actitud hacia Cuba. Si tal fue la pretensión, estaba de antemano
condenada a fracasar. Se sabe que el presidente Kennedy discutió
el asunto con López Mateos y está probado que se intentó influir al
presidente mexicano. Afortunadamente parecer ser que el intento no

de sus conversaciones decía significativamente que era “responsabilidad de toda nación soberana formar su propia política, sin dictado sin
coerciones anteriores”, al mismo tiempo que suscribía un convenio de
préstamo de 20 millones de dólares dentro de la ayuda agrícola de la
Alianza para el Progreso.13

La secretaría de Relaciones Exteriores, recientemente retomó el tema
y reconoce que si se trató el asunto de Cuba como uno de los principales de las relaciones diplomáticas de ambos países (algo que a
pesar de ser importante no tuvo eco en la prensa mexicana de 1962),
afirmando que:
La recepción popular organizada en la ciudad de México para
recibir a los Kennedy a finales de junio de 1962, con la colaboración de
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autoridades gubernamentales y organismos privados, tuvo múltiples
significados, desde dar por terminadas las fricciones que el problema
cubano en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA)
había provocado entre México y Washington, hasta demostrar a la
oposición conservadora mexicana el aval que daba Washington al gobierno del Presidente Adolfo López Mateos14
13
14

Peggy, Fenn. México, la no intervención y la autodeterminación en el caso Cuba. P.17.
Secretaría de Gobernación. Acervo electrónico de imágenes y documentos.
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llego a coerción porque el comunicado conjunto que emitieron después

No se mencionan los temas de política externa, pero si se transcribe
parte del discurso del Arzobispo Primado de México en la Basílica de
Guadalupe donde pidió: “que esta visita contribuya a estrechar los
lazos entre nuestros pueblos y a consolidar las relaciones fraternales

Basílica de Guadalupe... el 1° de julio... en presencia del Presidente
Kennedy” 15
La prensa no duda en relatar esta curiosa anécdota ocurrida en el
transcurso de la cena en Palacio Nacional: luego de que Kennedy
elogiara el bello reloj que el presidente mexicano lucía en su muñeca,
López Mateos se lo quitó y se lo obsequió en señal de camaradería.
Minutos más tarde, mientras la Primera Dama norteamericana pronunciaba aquél famoso discurso en español, Don Adolfo se acercó al oído
para decirle a su homólogo cuán hermosa era su esposa. Aseguran
varios testigos, entre ellos el diplomático Justo Sierra Casasús, que
inmediatamente Kennedy le devolvió el reloj16.
A la distancia de los años, ¿todavía se recuerda la visita de Kennedy a
México? La respuesta es sí, pero no se dice nada nuevo, incluso, al ver
los reportajes y si comparamos los videos de 1962 con la remembranza
de la visita que se hizo por la mayoría de los medios de comunicación
en noviembre pasado (2013) prácticamente son los mismos, es decir,
sigue radicando la importancia de la visita en el carisma y glamur de
la pareja presidencial, no tanto en los acuerdos a los que llegaron y
15
Excélsior, 29 de junio, 1962. 1A
16
Anécdota narrada por varios periodistas en diferentes medios informativos, esta se retoma de escritos, entrevista y libros de Pedro Ferriz Santa Cruz.
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que nos unen... Con esta intención celebramos la Santa Misa en la

a la Alianza para el Progreso que tenía Kennedy para realizar con sus
vecinos del sur, a excepción de CNN, que retoma el tema de Cuba,
la mayoría repite lo que escribió la prensa en el momento de la visita,

La recepción popular organizada en la ciudad de México para recibir a los Kennedy a finales de junio de 1962, con la colaboración de
autoridades guberna-mentales y organismos privados, tuvo múltiples
significados, desde dar porterminadas las fricciones que el problema cubano en el seno de la Organizaciónde Estados Americanos (OEA) había
provocado entre México y Washington,hasta demostrar a la oposición
conservadora mexicana el aval que daba Washington al gobierno del
presidente Adolfo López Mateos.17

La visita oficial se convirtió en un gran desfile, por la cantidad de personas que salieron a las principales calles de la ciudad de México a ver a
la pareja estadounidense.
Sindicatos, organizaciones campesinas, instituciones privadas y asocia-
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ciones civiles se unieron a la bienvenida. Incluso ese 29 de junio de 1962
los empleados de gobierno tuvieron el día libre para participar en la
recepción oficial.18
Entre los datos curiosos de esa visita se encuentran el hecho de que
ningún mandatario extranjero había sido recibido con tanto fervor y
entusiasmo por parte de los mexicanos. Se estima que tan solo en el
17
18

CNN. Aristegui noticias. Página electrónica. Revisada 17/abril/14
Noticieros televisa. Página electrónica. Revisada 17/abril/14

315

veamos algunas citas de medios actuales y que recuerdan dicha visita:

recorrido por el Centro Histórico más de un millón de personas estuvieron
ahí para vitorearlo. Cabe aclarar que ese día el gobierno de México
encabezado por Adolfo López Mateos decretó un día libre para que
toda la población pudiera asistir a la recepción.19
El cierre de la visita de los Kennedy inició con una visita al Monumento
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a la Revolución y luego a la Basílica de Guadalupe, donde el arzobispo
primado Miguel Miranda ofició una misa en que no hubo Evangelio ni
sermón. John se hincó en un reclinatorio del que se levantó con dificultad debido a los dolores de su espalda. En el atrio había unas 20 mil
personas que esperaban ver a la pareja presidencial de cerca. Excélsior
electrónico20

Como podemos ver en los fragmentos anteriores, siguen sin profundizar en los temas políticos, contando solamente como anécdota
la visita que más que oficial parece de lujo, al no darse un análisis a

la muerte de Kennedy se llevaron a cabo, es decir se demerita todavía
hoy, la visita y los temas diplomáticos por el lujo, glamur y la euforia
social. Cabe recordar que el día en que llegaron los Kennedy, no hubo
labores para que los empleados de sectores privados y gubernamentales pudieran ir a recibir al presidente y no sólo eso, también la presidencia se organización con los sindicatos para que fueran ellos los que
formaran las vallas de protección hacia la pareja estadounidense.

19
20

Yahoo noticias. Página electrónica. Revisada 17/abril/14
Excélsior. Página electrónica. Revisada 17/abril/14sior.
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profundidad de los que se intentó hacer y de los acuerdos que pese a

En conclusión, la prensa mexicana no es, en el estudio de este tema,
indispensable para estudiar las relaciones de los países del norte en
estos años, a menos que se quiera hacer un estudio superficial en
referencia a las anécdotas de la pareja presidencial Kennedy. Los

de estudio de temas políticos importantes, incluso se minimiza no
solamente el tema de la Alianza para el Progreso (que se realizó
para detener el avance del comunismo, y que en términos actuales
puede considerarse el antecedente de los modernos tratados de
libre comercio, particularmente en América Latina por el interés de
desarrollar y estrechar las relaciones político-económicas en América),
por lo que continúa la duda de ¿Qué tanta libertad de prensa había
en estos años?, especialmente cuando nos damos cuenta que las
fotografías estaban tomadas prácticamente desde el mismo ángulo,
será que acaso ¿la llamada libertad de prensa no ha evolucionado en
México?.
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