
Alexandra        martes 15 de junio  

SEBAUX 

 

EELL  AASSEESSIINNAATTOO  DDEE    

JJOOHHNN  FFIITTZZGGEERRAALLDD  KKEENNNNEEDDYY  

 

 

Casi cincuenta años han pasado desde el día trágico en que murió John Fitzgerald Kennedy: 

el 22 de noviembre de 1963. 

Y todavía no sabemos exactamente lo que pasó ese día, en particular no les gustan a todos 

las conclusiones de la comisión Warren que determinó que el asesino fue Lee Harvey Oswald.  

 

 



 

¿¿QQUUIIÉÉNN  EERRAA  JJFFKK??  
 

 

John Fitzgerald Kennedy conocido como JFK nació el 29 de 

mayo de 1917 en Brookline,  Massachussets. 

Fue el 35° presidente de los Estados Unidos del 20 de 

enero de 1961 al 22 de noviembre de 1963, día en que fue 

asesinado a los 46 años. 

Tenía como dos principales particularidades la de haber 

sido el segundo presidente más joven de su país y el único 

presidente de religión católica. Pertenecía al partido 

demócrata. 

Cuando era más joven, al hacer su servicio militar, recibió 

la Medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines porque 

salvó la vida a sus 10 compañeros cuando su lancha fue 

abordada por un destructor japonés. 

 

 

 

Es conocido por algunas citas como: 

 

"No os preguntéis qué puede hacer vuestro país por vosotros. Preguntaos qué podéis hacer 

vosotros por vuestro país" 

"La humanidad debe poner fin a la guerra, o la guerra pondrá fin a la humanidad" 

 

 

Figura 1 : foto de JFK 



 

SSUU  AASSEESSIINNAATTOO  ––  VVEERRSSIIÓÓNN  OOFFIICCIIAALL  
 

 

JFK estaba de paso por Dallas para lanzar su próxima campaña electoral. En este estado no 

recibió muchos votos  en la anterior campaña electoral. Su familia y él se bajaron  del Air 

Force One con una buena acogida y cogieron el coche para hacer un circuito por la ciudad. 

 

El trayecto inicial había cambiado: en lugar de ir por Main Street pasaron por Elm street (ref. 

Mapa de Dealey Plaza). Lo que era raro porque, por razones de seguridad, no debían de 

hacer giros de noventa grados. Además circularon mucho más lentamente que de 

costumbre, lo que era, una vez más, peligroso. 

 

A las 12:30, se oyeron tres tiros, los dos primeros casi al mismo 

tiempo y el último un poco después. Al principio, a JFK sólo le dolía el 

cuello pero el tercer tiro fue fatal porque fue directo a la cabeza. 

Algunos testigos dijeron que el tiro provenía del quinto piso de un 

gran edificio detrás del coche llamado  TSBD. La policía interrogó 

inmediatamente a los trabajadores del edificio y se dieron cuenta 

que faltaba uno, sabiendo que fue visto un poco antes: Lee Harvey 

Oswald  (ref. foto de LHO). Otros testigos al ver su foto confirmaron 

que parecía al hombre vieron. La busca y captura del hombre había 

empezado. 

 

Durante su huida, mató a J.D. Tippit, un policía que se acercaba de él sea porque una 

búsqueda había sido iniciada o sólo porque LHO se comportaba de manera sospechosa. 

Muchos testigos afirmaron que LHO era el  hombre quien mató a J.D. Tippit. Fue arrestado 

en un cine un momento después porque intentó entrar sin pagar. En ese momento sólo 

estaba acusado del asesinato del policía.  

 

Más tarde la policía encontró el arma del crimen y se dieron cuenta de que correspondía a 

las balas que mataron al presidente. LHO había comprado este arma con el apellido: Alex 

Figura 2 : foto de LHO 



Hidell pero sus huellas estaban en el. Además, sus colegas dijeron que por la mañana del 22 

de noviembre, llega al trabajo con un paquete que podría contener un arma dado su talla. 

LHO ahora estaba considerado como el asesino de JFK. 

 

Al trasladarle a otra cárcel, fue matado por Jack Ruby, ex miembro de la Mafia. 

 

En 1966, Jim Garrison, fiscal de New Orlean, empezó una investigación sobre el asesinato de 

JFK porque no le gustaban las conclusiones de la comisión Warren. 

 

 

EELLEEMMEENNTTOOSS  DDIISSCCOORRDDAANNTTEESS  
 

 

Gracias a la investigación de Jim Garisson, pudimos tener otra versión de lo que ocurrió con 

elementos no divulgados antes: 

 

En primer lugar, la teoría del único tirador no era posible: las dos primeras balas fueron 

tirada en menos de 6 segundos lo que era imposible con el arma manual que sirvió para 

matar a JFK, pues el tirador no tenía el tiempo para recargar el arma. 

Por otro lado si LHO había sido el asesino, hubiera estado demasiado lejos de JFK y hubiera 

tenido que disparar a través de un árbol o sea hubiera debido ser un excelente tirador de 

élite,  mientras que su evaluación militar desveló que no era el caso. 

 

Además, ninguno de los trabajadores del  TSBD vio a  LHO en el quinto piso, al contrario, le 

vieron en el primer piso 10 minutos antes del primer disparo y 90 segundos después del 

último, sabiendo que el ascensor no funcionaba. 

De la misma manera, otros testigos dijeron que el hombre que vieron por la ventana no 

estaba vestido como LHO, uno tenía una camisa clara mientras que el otro la tenía oscura. 

 

Otros elementos son contradictorios: todo el mundo pensaba que LHO era comunista lo que 

explicaba porque le habría matado. De hecho, había vivido 3 años en la URSS y distribuía 



propaganda castrista. Pero por otro lado, al volver de la URSS no fue interrogado como solía 

hacerse en estas situaciones, como si el gobierno no dudara de su fidelidad a los Estados 

Unidos. Además, en secreto, formaba parte de un grupo de extrema derecha y anti-castrista 

en cual estaban David Ferrie y Clay Shaw. En resumen, ya no había explicación razonable 

para el asesinato. 

 

Incluso los policías que interrogaron a LHO afirmaron, que había dicho la verdad al decir que 

no había matado a nadie. ¡Estos policías tenían mucha experiencia en este campo! 

De toda manera, todos los testigos fueron asesinados o desaparecieron poco después del 

asesinato, lo que complicaba la búsqueda de la verdad. 

 

Lo más convincente es que, con respeto al video de Zapruder que estaba a unos metros del 

coche,  la cabeza de JFK se fue hacia atrás así que la bala que le mató tenía que provenir de 

delante del coche. Ahora bien, LHO estaba detrás del coche. 

 

Finalmente, Jim Garrison encontró un mensaje en que se avisaba a todas las agencias del 

país (CIA, FBI…) que el presidente iba a ser asesinado al estar en Dallas y que el hombre que 

sería acusado sería inocente. Había 7 ejemplares de ese mensaje pero las agencias los 

hicieron desaparecer excepto uno que olvidaron. 

 

 

LLAA  TTEEOORRÍÍAA  DDEE  UUNNAA  CCOONNSSPPIIRRAACCIIÓÓNN  
 

 

Al ver esos elementos, se puede pensar que el asesinato fue un golpe de estado porque 

podría haber sido organizado por miembros de las altas autoridades del gobierno (CIA, FBI, 

Casa Blanca, Pentágono) 

 

De hecho, sólo alguien influyente podía cambiar el trayecto del coche y saber donde iba a 

pasar: si el coche no pasara por Elm Street nunca alguien en el TSBD hubiera podido matar al 

presidente. 



Además, las reglas de seguridad más básicas no fueron aplicadas mientras que son estas 

autoridades que las tienen que aplicar. 

 

La comisión Warren no tomó en cuenta los testigos y el video tampoco, como si no quisieran 

que la verdad se supiese. 

Lo mismo ocurrió cuando el asesino de LHO, Jack Ruby, pidió que se le trasladase a 

Washington en cambio de su confesión; no aceptaron y Jack Ruby murió algunos días 

después sin decir nada. 

 

 

 

Figura 3: Mapa de Dealey Plaza 



 

CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
 

 

 

 

 

 

Descubrió la historia del asesinato de JFK, sea la oficial o no,  hace poco tiempo, y ese 

misterio alrededor del asesino llama mi atención. 

Todavía no sé quien mató a JFK pero tengo dudas acerca de la versión de la comisión 

Warren. 

Buscando, encontré muchos libros o películas que hablan de este tema de manera más 

completa. Por ejemplo, la película JFK – con Kevin Costner – lo explica todo de manera muy 

sencilla de entender. 

 

Sólo nos queda que esperar el año 2038 en qué los documentos de la CIA, FBI… ya no serán 

secretos. Así podremos conocer la verdad. 



 

PPAARRTTEE  IINNTTEERRAACCTTIIVVAA  
 

El video (JFK.avi) utilizado para esta parte fue dado con este documento. 

Es el principio de la película JFK en que resumen la vida política de JFK. 

 

Preguntas: 

 

¿Cuándo llega JFK a la presidencia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuál era el nombre de su opositor? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuál era el nombre de su esposa? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué representa JFK para el pueblo americano? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué imagen daba Castro? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué a los Estados Unidos no le gustaba esta imagen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuál fue el punto culmino de la guerra, según este texto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



¿Qué hizo JFK después del desastre? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿A qué hemos escapado? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Dónde fueron encontrados los misiles nucleares soviéticos? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Por qué el mundo entero deja escapar un suspiro de alivio? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Con quién JFK firmó un trato secreto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿En qué consistía ese trato? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

¿Cita algunas frases del último discurso de JFK? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Repuestas: 

 

¿Cuándo llega JFK a la presidencia?  

En noviembre de 1961 

¿Cuál era el nombre de su opositor?  

Richard Nixon 

¿Cuál era el nombre de su esposa? 

Jacqueline Bouvier 

¿Qué representa JFK para el pueblo americano? 

Una nueva era de las libertades de los años 60, llena de cambios 

¿Qué imagen daba Castro? 

La imagen de un revolucionario con éxito 

¿Por qué a los Estados Unidos no le gustaba esta imagen? 

Esta imagen era una amenaza para los interés económicos de los Estados 

Unidos 

¿Cuál fue el punto culmino de la guerra, según este texto? 

La desastrosa invasión de la bahía de los cochinos en abril 1961 fue un punto 

culmino de esta guerra. 

¿Qué hizo JFK después del desastre? 

Tras el desastre, JFK reconoció públicamente ser el responsable por el 

desastre 

¿A qué hemos escapado? 

Una guerra nuclear 

¿Dónde fueron encontrados los misiles nucleares soviéticos? 

A poco más de 100 km de las costas americanas 

¿Por qué el mundo entero deja escapar un suspiro de alivio? 

Porque, en el último momento, los barcos soviéticos cargados con misiles y 

que se dirigían hacía los estados unidos, dieron vuelta. 

 



¿Con quién JFK firmó un trato secreto? 

Con el primer ministro Khrouchtchev 

¿En qué consistía ese trato? 

JFK prometió que no invadiría a Cuba si la URSS retiraba sus misiles. 

¿Cita algunas frases del último discurso de JFK? 

“¿De qué paz hablo? ¿Y qué paz buscamos? No se trata de una Pax 

Americana impuesta al mundo entero por las armas.” 

“Debemos volver a examinar nuestra actitud hacía la unión soviética.” 

“Nuestra enlace común es que todos vivimos en este pequeño planeta, todos 

respiramos el mismo aire, todos queremos un futuro mejor para nuestros 

hijos y todos somos mortales.” 


