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ATLAS OF THE PRESIDENTS by DONALD E. COOKE 
 

Recopilado por: Académico, Ing. Diego J. González Cruz 
 

 
Siguiendo con nuestra tarea de informar 
sobre la literatura en materias de Sociedad, 
Política, Economía, Energía y Gerencia, 
esta vez voy a conversar sobre el libro 
Atlas of the Presidents, de Donald E. 
Cooke. 

 

Excelente trabajo ilustrado, con cortas 
biografías de cada presidente, como 
ganaron sus elecciones, y lo más 
importante que hicieron durante su 
mandato. 

 
He ampliado el trabajo del libro con 
excelentes referencias encontradas en la 
Web, en especial las “Biografías de la Casa 
Blanca” 

 
Hammond Incorporated, 1964, 1967, 1971, 

New Jersey. 

 

 
 

 
 

“Atlas of the Presidents”, de Donald E. Cooke incluye breves biografías de los presidentes 

de Estados Unidos desde George Washington hasta Richard Nixon. Detalla los viajes 

presidenciales, la adición de nuevos estados, el cambio de mapas durante las guerras y 

los resultados de las votaciones en cada elección. 

A Richard Nixon, presidente No. 37, lo siguieron: Gerard Ford (1974-1977), James Carter 

(1977-1981), Ronald Reagan (1981-1989), George Bush (1989-1993), Bill Clinton (1992- 

2001), George Bush Jr. (2001-2009), Barack Obama (2009-2017), Donald Trump (2017- 

2021), y ahora Joseph Biden (2021- ). 

Para las biografías de los Presidentes de los EE.UU. recomendamos ir a: 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/william-henry-harrison/ 

Utilicé la información de la Casa Blanca y otras referencias para reforzar el trabajo de 

Cooke. 

El libro comienza con una introducción del presidente John Fitzgerarld Kennedy “How to 

prepare for the Presidency”). 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/william-henry-harrison/
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Allí Kennedy destaca que nueve de los presidentes, entre ellos algunos muy brillantes, no 

asistieron a la universidad. 

Que hubo Presidentes abogados, soldados y profesores. Tambien hubo un ingeniero y un 

periodista. 

Lo que si debe ser obligatorio es tener sentido de la historia, como Jefferson, Wilson o 

Truman. 

Y lo que considera más importante es entender a la gente que será dirigida. 
 

De mi colección, los presidentes que fueron a la investidura de Barack Obama 
(Foto de El Universal) 

 

Voy a ir a través de libro para reseñar lo más resaltante de cada Presidente: 
 

1. George Washington (30 04 1789 - 03 03 1797) 
 

Nació en Virginia un 22 de febrero de 1732, y murió a los 67 años en Mount Vernon el 14 
de diciembre de 1799.  
 
En materia de estudios solo logró completar su educación primaria. Su primer merito 
militar consistió en agrupar y comandar una desordenada armada de revolucionarios, para 
lograr la rendición de los ingleses en Yorktown el 19 de octubre de 
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1781. A la edad de 19 años era “major” en la milicia de Virginia, y a los 23 ya conducía 
toda la armada de Virginia. 
 
Fue nombrado el primer Presidente de los Estados Unidos el 30 de abril de 1789. 

 

2. John Adams (04 03 1797 - 03 03 1801) 
 

Nació en Massachusetts el 30 de octubre de 1735, y murió a los 90 años en 
Massachusetts el 04 de julio de 1826, de insuficiencia cardiaca. 

 

En materia de estudios se graduó en “Harvard College” a la edad de 19 años. En 1758 fue 
admitido en la “barra”. 

 

Estuvo 10 años en Europa en actividades diplomáticas. Colaboró con Benjamin Franklin y 
John Jay en las negociaciones de paz con Gran Bretaña. 

 
Ganó la Presidencia recibiendo apenas tres votos electorales más que Thomas Jefferson, 
quien fue elegido Vicepresidente. Comenzó su mandato el 04 de marzo de 1797. 

 
Adams es llamado a veces el “presidente infeliz” Fue una víctima impopular de los tiempos 
turbulentos en el país y afuera. 

 
El censo de 1800 mostró una población de 5.308.483 habitantes para los Estados Unidos. 

Ese año España cedió el territorio de Louisiana a Francia. 

La construcción de la Casa Blanca comenzó en 1792, pero fue en noviembre de 1800 que 
el matrimonio Adams se mudó a la casa presidencial aun sin terminar. 

 
A comienzos de 1800 el Congreso Nacional se mudo de Philadelphia a la “mugrosa” 
ciudad capital de Washington. 

 

3. Thomas Jefferson (04 03 1801 - 03 03 1809) 
 

Nació  en  un  campo de Virginia el 13 de abril de 1743, y murió a los 83 años en 
Monticello, Virginia, el 04 de julio de 1826, el mismo día en que murió John Adams. 

 
Se considera generalmente que Jefferson murió a causa de una serie de condiciones 
propias de su vejez: las toxinas en su sangre, la uremia con nefropatía, diarrea severa y 
neumonía. 

 

Problemas para orinar por una infección del tracto urinario y un síntoma de la enfermedad 
renal, han hecho que algunos consideren que Jefferson murió de un cáncer de próstata 
sin diagnosticar. 

 
En materia de estudios entró a la edad de 19 años en el “William and Mary College” a 
estudiar Leyes (1762-1764). En 1767 fue admitido en la “barra”. 

 
Jefferson fue abogado, arquitecto, inventor, músico y hombre de Estado. Probablemente 
el Presidente más versátil que haya tenido los Estados Unidos. Tuvo el merito de 
introducir el sistema decimal en la moneda del país. 



4  

Fue fundador de la Universidad de Virginia. 
 

Los Demócratas “liberales” en 1960 ya decían que fue el fundador del Partido Demócrata. 
 

No era un orador elocuente, pero su éxito como político radicó en su habilidad para 
escribir. 

 

Fundó el Comité para elaborar el borrador de la Declaración de Independencia, junto con 
John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, y Robert Livingston. 

 

Washington lo nombró Secretario de Estado, y John Adams lo nombró su Vicepresidente. 
 

Fue Presidente de los Estados Unidos desde el 04 de marzo de 1801 al 03 de marzo de 
1809. 

 
Fue el primer Presidente en ser nombrado en Washington D.C. Caminó por la mugrienta 
Avenida Pennsylvania para dar su discurso en el Congreso, que todavía no estaba 
terminado. 

 

4. James Madison (04 03 1809 - 03 03 1817) 
 

Nació en Port Conway, Virginia el 16 de marzo de 1751, y murió a los 85 años en 
Monticello, Virginia, el 28 de junio de 1836, de insuficiencia cardiaca. 

 
En materia de estudios fue brillante. Leía Griego, Latín y Español. Se graduó a la edad de 
20 años en “Princeton University”. 

 

Madison se graduó en 1771. Sus estudios incluían el Latín, Griego antiguo, las ciencias 
naturales, la Geografía, las Matemáticas, la Retórica, y la Filosofía. 

 

Después de haberse graduado, Madison se mantuvo en Princeton para aprender hebreo y 
filosofía política bajo el Presidente de la universidad, John Witherspoon, antes de regresar 
a Montpelier en la primavera de 1772. 

 
Llegó a hablar el hebreo de manera fluida. Madison estudió derecho por interés personal 
en las pólizas públicas, no por tener la intención de practicar la abogacía. 

 

Como media apenas 1,63 metros no aplicaba para el ejército, prefirió dedicarse a la 
política. 

 

A los 25 años ya era miembro de la Asamblea del estado. Ayudó a escribir la Constitución 
del estado de Virginia. 

 
Tambien participó en la escritura del primer borrador de la Constitución de los Estados 
Unidos. Y fue el que introdujo las 10 primeras Enmiendas (los Derechos Humanos). 

 
Sirvió como Secretario de Estado durante el gobierno de Jefferson. 

 
Su esposa, Dolley, puso de moda los grandes banquetes y fiestas en la Casa Blanca. 
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Cuando comenzó su Presidencia de los EE.UU. el 04 de marzo de 1809 había 7.239.881 
habitantes. Fue reelecto en marzo de 1813. 

 
Fundó el Partido Demócrata-Republicano junto con Thomas Jefferson, en oposición al 
Partido Federalista de Alexander Hamilton. 

 

Fue forzado a dejar la Casa Blanca en 1814, cuando los británicos saquearon y quemaron 
el Capitolio y la Casa Blanca. Ya desde 1812 los EE.UU. estaban en guerra con Gran 
Bretaña. 

 

En 1826 fue nombrado Rector (ahora Presidente) de la Universidad de Virginia. 
 

5. James Monroe (04 03 1817 - 03 03 1825) 
 

Nació en el 28 de abril de 1758, y murió (tuberculosis e insuficiencia cardiaca) en la 
ciudad de New York el 04 de julio de 1831 los 72 años de edad. 

 
Sirvió en el ejército, bajo las órdenes de Washington. 

 
En materia de estudios se graduó de abogado en el “William and Mary College” (1774- 
1776, también estudio en la “Campbelltown Academy”. 

 
Después de ser Gobernador de Virginia, fue nombrado Secretario de Estado por Madison, 
y luego Secretario de Guerra. 

 

James Monroe fue el último Presidente estadounidense de la «Dinastía Virginia», llamada 
así porque cuatro de los cinco primeros presidentes eran de Virginia. 

 
Durante su mandato presidencial, se compró La Florida a la Corona española, y ayudó a 
Robert Livingston a concluir la compra de Louisiana. 

 

En su administración la nación creció y prosperó, se añadieron 5 estados: Mississippi, 
Illinois, Alabama, Maine y Missouri. 

 

Durante su periodo los países centroamericanos se separaron de España y Brasil de 
Portugal. 

 

Es mejor recordado por crear en 1823 la “Doctrina Monroe”: America para los  
Americanos; un principio clave de la política exterior de Estados Unidos, que advertía a 
las naciones europeas contra la intervención en el hemisferio occidental. 

 
Después de dejar la presidencia fue rector de la Universidad de Virginia por 5 años. 

 

6. John Quincy Adams (04 03 1825 - 03 03 1829) 
 

Nació el 11 de julio de 1767 en Massachusetts, y murió (2 ataques cardiacos) en 
Washington D.C., el 23 de febrero de 1848, los 80 años de edad. 

 
En 1785 entro en “Harvard College” y se graduó de abogado en 1787. Como abogado no 
tuvo mucho éxito. 
 
A los 27 años fue nombrado ministro por Washington en los Países Bajos (Netherlands). 
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Cuando su padre era Presidente sirvió como ministro en Prusia. Tambien fue ministro en 
Rusia e Inglaterra. Finalmente fue nombrado Secretario de Estado en el gabinete de 
Monroe. 

 
Su periodo presidencial fue muy difícil. Desde su elección por el Congreso después que 
los miembros del Colegio Electoral le habían dado menos votos que a Andrew Jackson. 

 

Perdió la reelección en 1828 con el candidato Andrew Jackson, mucho más popular que 
él. Continuó su carrera política en el Congreso por 17 años. 

 

Había sido el único Presidente hijo de un ex Presidente, hasta que llegó Bush Jr. 
 

7. Andrew Jackson (04 03 1829 - 03 03 1837) 
 

Popularmente conocido como “Old Hickory-el viejo nogal” nació en una cabaña de 
Carolina del Norte, Waxhaw el 15 de marzo de 1767 en, y murió en Nashville, Tennessee, 
de una insuficiencia cardiaca el 08 de junio de 1845, los 78 años de edad. 

 
Ese sobrenombre se lo puso un soldado en la milicia cuando dijo: ese General es “tough- 
tough” como un nogal, cuando le cedió su caballo a un combatiente y el siguió a pie. 

 
Apenas a los 14 años se unió al ejército y fue un héroe militar por la captura de Pensacola 
en Florida y marchar a la toma de New Orleans. 

 

Estudio Leyes por su cuenta y fue admitido en la “barra” en 1787. Fue un exitoso 
abogado. 

 

Fue el primer presidente surgido al oeste de los Apalaches. 
 

Sus biógrafos reseñan que aunque ganó más votos electorales además del voto popular 
que los otros tres contrincantes, perdió en la Cámara de Representantes ante John 
Quincy Adams, supuestamente por un "trato corrupto" entre Adams y el Presidente de la 
Cámara de Representantes Henry Clay, quien también era un candidato. 

 
Sus partidarios fundaron el Partido Demócrata. 

 

8. Martin Van Buren (04 03 1837 - 03 03 1841) 
 

Nació el 05 de diciembre de 1782 en New York, y murió en New York, de una  
insuficiencia cardiaca, el 24 de julio de 1862, los 79 años de edad. 

 
Fue el primer Presidente no británico, ya que era Neerlandés por sus padres. Aprendió 
inglés como segundo idioma. 

 
Fue el segundo Vicepresidente en suceder a su precursor inmediato. 

 
Completó sus estudios de derecho en un bufete y en el Claverack College y fue admitido 
en la “barra” en 1803. 
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Sus amigos lo apodaban “The Little Magician” porque era muy astuto como abogado e 
inteligente como político. 

 
En 1821 entró al Senado de la Unión. 

En 1828 fue Gobernador de New York. 

En 1832 Jackson lo escogió como su Vicepresidente. 
 

Durante su presidencia vio la invención del telégrafo por Samuel Morse; el General Sam 
Houston derrotó a los mexicanos en el Álamo, y rompieron la campana de la libertad en 
Filadelfia. 

 

9. William Henry Harrison (04 03 1841 - 04 04 1841) 
 

Harrison nació el 09 de febrero de 1773 en Virginia, y murió en Washington D.C., de una 
fuerte neumonía, el 04 de abril de 1841, los 68 años de edad. 

 
Se unió a la Armada en 1791. Y fue un héroe combatiendo tribus indígenas. 

 

Harrison entró en la Universidad de Pensilvania, Hampden-Sydney College en 1790, en 
donde estudió medicina bajo la batuta de Benjamín Rush. 

 
Tras graduarse en el Hampden Sydney College, en el año 1791, se alistó como voluntario 
en el ejército. 

 
Conoció a Simón Bolívar en la Gran Colombia cuando era embajador en ese país en 
1828. 

 
Fue Presidente por solo 32 días, siendo el Presidente que estuvo menos tiempo en el 
cargo. Su muerte no tuvo respuesta Constitucional hasta la vigesimoquinta enmienda en 
1967. 

 

10. John Tyler (06 04 1841 - 03 03 1845) 
 

Nació el 29 de marzo de 1790 en Virginia, y murió en Virginia, el 18 de enero de 1862, a 
los 82 años de edad. Tuvo 15 hijos. 

 

Estudio en el William and Mary College, donde mostró interés por la política y las leyes. 

Fue admitido en la “barra” en 1809. 

A los 26 años fue elegido para la Cámara de Representantes, y a los 35 fue Gobernador 
de Virginia. 

 

Fue el primer Vicepresidente en reemplazar al Presidente por muerte de este. 

Fue uno de los Presidentes más impopulares y vilipendiado. 

Estando en la Presidencia, vetó propuestas del Congreso para establecer el nuevo Banco 
de los Estados Unidos y tarifas más altas. Esto produjo que hordas marcharan hacia la 
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Casa Blanca. Tyler no se inmuto y armó al personal de la Mansión y logró dispersar a la 
multitud. La multitud quemó una efigie de Tyler. 

 
Fue el primer Presidente sometido a un “impeachment” que no prosperó. 

Durante su Presidencia firmó la admisión de Texas y Florida a la Unión 

11. James Knox Polk (04 03 1845 - 03 03 1849) 
 

Polk nació el 02 de noviembre de 1795 en Carolina del Norte, y murió de cólera en 
Nashville, Tennessee, el 15 de junio de 1849, los 53 años de edad. 

 

En 1815 fue a la Universidad de Carolina del Norte, donde se graduó con honores, dando 
el discurso de graduación en latín. 

 
Fue un exitoso abogado en Columbia Tennessee. 

En 1839 fue elegido Gobernador de Tennessee. 

Durante su Presidencia eliminó los bailes, las bebidas alcohólicas, los juegos de carta, 
banquetes y visitas dominicales a la Casa Blanca. 

 

Tambien durante su presidencia se anexaron los territorios de lo que es hoy Arizona, 
California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah, y parte de Wyoming. Tambien en su 
tiempo México abandono su reclamo por Texas. 

 

12. Zachary Taylor (05 03 1849 - 09 07 1850) 
 

Taylor nació el 24 de noviembre de 1784 en Virginia, y murió intoxicado, según sus 
médicos, de “cholera morbus- gastroenteritis”, en la Casa Blanca, el 09 de julio de 
1850, los 65 años de edad. 

 
Sobre su muerte hubo dudas de si fue envenenado con arsénico y su cuerpo fue 
exhumado en 1991 para analizarlo (https://priceonomics.com/how-did-president-zachary- 
taylor-actually-die/ ) 

 
Tuvo muy poca educación formal. 

 

A los 23 años se alistó como teniente de la Armada. Fue un héroe en la Guerra civil, en la 
guerra contra los mexicanos, y en la lucha contra los indios. Se batió contra los mexicanos 
en el Rio Grande. Una guerra que terminó en 1848, ganando Texas y territorios en la 
costa occidental. Logró que México pagara 15 millones de dólares en el Tratado. 

 
Se iba a retirar pero los Whigs lo nominaron a la presidencia. Se dice que los Whigs no 
les importaba las ideas políticas de sus candidatos, solo querían promover héroes 
nacionales. 

 
Firmó con los británicos la neutralidad en la construcción del Canal de Panamá. 

Fue presidente solo por 16 meses. 

https://priceonomics.com/how-did-president-zachary-taylor-actually-die/
https://priceonomics.com/how-did-president-zachary-taylor-actually-die/


9  

13. Millard Fillmore (10 07 1850 - 03 03 1853) 
 

Fillmore nació el 07 de enero de 1800 en un campo de New York, y murió en Búfalo, el  
08 de marzo de 1874, los 74 años de edad. 

 

Aprendió Derecho por su cuenta y en 1823 fue admitido en la “barra”. Tuvo éxito como 
abogado en East Aurora, N.Y. 

 

Comenzó su carrera política entrando en la Cámara de Representantes en 1832 y 
reelegido en 1837. Estuvo allí hasta 1843. Los Whigs lo lanzaron como Vicepresidente de 
Zachary Taylor. 

 
Cuando murió Taylor se convirtió en el Presidente No 13 de los Estados Unidos, pero 
perdió la reelección. 

 
Millard Fillmore firmó el “Compromiso de 1850”, que retrasó la Guerra Civil por una 
década. La Guerra Civil ocurrió entre 1861 y 1865, entre el Norte y el Sur. 

 
Durante su presidencia California fue admitido como un estado más de la Unión. 

 

14. Franklin Pierce (04 03 1853 - 03 03 1857) 
 

Pierce nació el 23 de noviembre de 1804 en New Hampshire y murió de cirrosis hepática 
en New Hampshire, el 08 de octubre de 1869, los 64 años de edad. 

 

Pierce estudió Humanidades en el Bowdoin College de Brunswick, Maine en 1824. Se 
graduó con honores. 

 

Después estudio Leyes en Portsmouth, N.H. y fue admitido en la “barra” en 1827. 

Entró al Senado por el Partido Demócrata en 1837, a la edad de 33 años. 

En su vida militar formó parte de la marcha a la ciudad de México. Allí fue promovido a 
Brigadier General. 

 

Presidente por el Partido Demócrata. 
 

Entre sus políticas estuvo promover anexarse a Cuba. 
 

Llegó a caracterizar la "generación torpe" de presidentes incompetentes y políticos que 
permitieron que el país se dividiera constantemente. 

 

15. James Buchanan (04 03 1857 - 03 03 1861) 
 

Buchanan nació el 23 de abril de 1791 en Pennsylvania y murió el 01 de junio de 1868, 
también en Pennsylvania, los 77 años de edad, por una insuficiencia respiratoria. 

 

Asistió al Dickinson College, donde se graduó con honores. En 1809. Luego fue a estudiar 
Leyes en Lancaster y comenzó a ejercer en 1812. 

 

La guerra de 1812 hizo que se alistara en la Armada. 
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Nunca se caso, siendo el primer Presidente soltero en llegar a la Casa Blanca. 
 

En 1831 fue Embajador en Rusia. Luego pasó al Senado donde estuvo hasta 1845, 
cuando el Presidente Polk lo nombró Secretario de Estado, durante la guerra con México. 

 

Periodo en que Texas, el territorio del Suroeste y Oregón pasaron a los Estados Unidos. 

El Presidente Pierce lo nombró Embajador en Gran Bretaña en 1856. 

Fue Presidente, por el Partido Demócrata, desde 1857 hasta 1861. En su época, además 
del estallido de la Guerra Civil (1861-1861), ocurrió una gran depresión económica. 

 

Fue el único Presidente originario de Pennsylvania. Su presidencia es considerada 
mediocre. Llegó a la Casa Blanca prometiendo reconciliación y dejó a EE.UU. en llamas. 

 
Propuso  a  Kansas  como  un estado esclavo. Y no se cansó de negociar con los 
españoles la compra de Cuba. 

 

16. Abraham Lincoln (04 03 1861 - 15  04 1865) 
 

Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en Kentucky y murió el 15 de abril de 1865, en 
Washington, los 56 años de edad, víctima de un atentado en un teatro. 

 
Su educación fue muy pobre. 

 

Fue Capitán en la “Black Hawk Indian war”. 
 

En 1834 ganó la elección para la Asamblea General de Illinois. Tenía el sobrenombre de 
“Honest Abe”. 

 

Estudio Leyes por su cuenta y en 1837 comenzó a trabajar como abogado exitoso, 
formando el bufete “Lincoln and Herndon”. 

 
El 28 de febrero de 1854, un grupo de norteños opuestos a la ley Kansas-Nebraska fundó 
el Partido Republicano, que creció rápidamente. 

 

En 1858 los Republicanos lo nominaron como Senador, y en 1860 la Convención 
Republicana lo nominó para Presidente. Ejerció la presidencia desde el 04 de marzo de 
1861 al 15 de abril de 1865, cuando fue asesinado. 

 

Lincoln es considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, ya que ayudó 
a constituir al país como uno solo tras la Guerra Civil, logró la liberación de los esclavos, 
con ambición por los negocios que logró beneficiar los productos internos y que lograron 
mejoras en la infraestructura de todo el país. 

 

17. Andrew Johnson (15 04 1865 - 03 03 1869) 
 

Johnson nació el 29 de diciembre de 1808 en Raleigh, Carolina del Norte, y murió el 31  
de julio de 1875, en Washington, los 66 años de edad. 

 

Fue el único Presidente que nunca fue a la escuela. 
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Después de 10 años en la política local en 1843 fue elegido a la Cámara de 
Representantes, donde estuvo por 10 años. En 1853 se convirtió en Gobernador del 
estado de Tennessee. Y regreso al Senado en 1857. 

 
A la muerte de Lincoln se convirtió en Presidente. 

 
Por violar algunas leyes el Congreso propuso su “impeachment” pero no se logró la 
votación. 

 

Durante su Presidencia procedió a reconstruir los anteriores estados confederados. 

Después de dejar la Presidencia regresó al Senado en 1875, pero murió meses después. 

18. Ulysses Simpson Grant (04 03 1869 - 03 03 1877) 
 

Grant nació el 27 de abril de 1822 en Ohio, y murió el 23 de julio de 1885, de cáncer en la 
garganta en New York, los 63 años de edad. 

 
Fue un estudiante mediocre y un fracaso como hombre de negocios, sin embargo fue un 
General exitoso, destacándose sus habilidades con los caballos. 

 
Fue a West Point y se graduó en 1843. Aprendió mucho del arte militar en la guerra contra 
México. 

 

Al terminar la guerra regresó a New York y el Gobernador lo nombró como Coronel para 
organizar el régimen del estado. En 1863 Lincoln lo nombró Comandante de toda la 
Armada de la Unión. 

 
Los Republicanos lo nominaron para Presidente y ganó en 1868. 

 

Como Presidente fue honesto y sincero, aunque en su período hubo mucha corrupción 
por efectos de la guerra. 

 
Tuvo consejeros corruptos. Varios de sus ministros tuvieron que renunciar por corrupción. 

 

Fue Presidente durante uno de los más difíciles periodos de la Unión. Fue reelegido en 
1872. 

 
Eliminó el Ku Klux Klan. 

 

En su Presidencia nombró en el gobierno varios afros americanos y judíos americanos. 

Creó el Departamento de Justicia. Creó la primera “Civil Service Commission”. 

Tiene también como merito haber reconstruido la Fuerza Naval. 
 

En 1869 inicio un plan para anexarse a la Republica Dominicana, llamada entonces Santo 
Domingo. 

 
Su rostro aparece en el billete de 50 dólares. 
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19. Rutherford Birchard Hayes (03 03 1877 - 03 03 1881) 
 

Hayes nació el 04 de octubre de 1822 en Delaware, Ohio, y murió  el 17 de enero de  
1893 en Ohio, de un ataque cardiaco, a los 70 años de edad. 

 

Siempre fue un estudiante brillante. Fue al Kenion College en Gamber, Ohio en 1842, y de 
allí pasó a la Harvard Law School, donde se graduó en 1845, siendo admitido en la “barra” 
ese mismo año. 

 
No fue muy exitoso en su ejercicio profesional. 

 
Como abogado ejerció durante cuatro años en Cincinnati. 

 

Se alistó en el ejército durante la Guerra Civil, como Mayor en la 23th unidad de  
infantería de Ohio. Por sus triunfos en la Guerra fue nombrado General Mayor en 1865. 

 
Fue nombrado congresante por el Partido Republicano; trabajo mucho para ampliar la 
biblioteca del Congreso, así como en las leyes sobre los derechos de autor (copyrights). 

 

En 1867 fue nombrado Gobernador de Ohio, donde estuvo exitosamente por tres 
periodos. 

 

Ganó la tortuosa nominación, pero hubo cuestionamiento en la votación de los estados 
Florida, Oregón, Louisiana y Carolina del Sur. 

 

Llegó a la Casa Blanca apenas tres días antes que el Congreso lo nombrara. Se negó a ir 
por un segundo término. 

 
Su esposa, Lucy W. Weeb, en la Casa Blanca eliminó las bebidas alcohólicas, por lo que 
fue llamada “Lemonade Lucy”. 

 

Como Presidente tuvo el éxito de supervisar el proceso para la Reconstrucción de los 
Estados Unidos y restauró la confianza en el gobierno. Como reformista llevó a cabo la 
reforma de la función pública y trató de reconciliar las divisiones heredadas de la Guerra 
Civil y la Reconstrucción. 

 
Debido a la corrupción en el gobierno hizo grandes esfuerzos en reformar la 
administración pública de la nación. 

 

20. James Abram Garfield (04 03 1881 - 19 09 1881) 
 

Garfield nació el 19 de noviembre de 1831 en Orange, Ohio, y murió el 19 de septiembre 
de 1881 en Elberton, Long Branch, Nueva Jersey, en Ohio. 

 
Había sufrido un atentado en la estación de ferrocarriles Baltimore and Potomac en 
Washington, D.C., a la 9:30 am del 02 de julio 1881. Apenas para cumplir los 50 años de 
edad. 

 
En 1854 se inscribió en el Williams College de Massachusetts, donde fue un estudiante 
brillante, apenas a los 26 años de edad. Se graduó de abogado y que admitido en la 
“barra” en 1860. 
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Entró en la guerra como Teniente Coronel en el 42 Regimiento de voluntarios de Ohio. 

Llego a ser el Brigadier General más joven de la Armada de la Unión. 

Como parlamentario por los Republicanos fue reelegido ocho veces. 

El no quería ser Presidente de la Unión. 

Cuando llega a la Presidencia, solo por unos meses, todavía la corrupción desde Grant 
seguía infectando a Washington. 

 

Estuvo dos años en la construcción del Canal de Panamá donde contrajo la malaria. 
 

21. Chester Alan Arthur (20 09 1881 - 03 03 1885) 
 

Arthur nació el 05 de octubre de 1830 en Fairfield, Vermont, y murió el 18 de noviembre de 
1886 en New York, de una hemorragia cerebral. Apenas a los 56 años de edad. 

 
Se graduó en el Union College, Schenectady de New York a la edad de 18 años. Luego 
estudio Leyes, entró en un bufete y fue admitido en la ”barra” en 1854. 

 
En 1880 fue nominado por los Republicanos como Vicepresidente de Garfield. 

 
Como Garfield fue asesinado, Arthur se convirtió en el Presidente No. 21 de la Unión el 20 
de septiembre de 1881. Hasta el 03 de marzo de 1865. 

 
En 1861 entró en la Guerra Civil. 

 
Durante su Presidencia no tuvo Vicepresidente. 

 

Como Presidente lanzó la persecución de los involucrados en el fraude del Servicio Postal. 
 

Creo la “Civil Service Commission”, mejoró la Fuerza Naval, y ayudo mucho para la 
educación de los indios. 

 

Era un hombre a la moda, se dice que se cambiaba de ropa varias veces al día, y llegó a 
recibir el apodo del "Elegant Arthur". Como hobby tenia la pesca, donde era experto. 

 

Durante su mandato renovó totalmente la Casa Blanca, hecha por su hermana, porque el 
llegó viudo a la Presidencia. 

 

Dejó la Presidencia y volvió a sus actividades como abogado por corto tiempo. 
 

22. Grover Cleveland (04 03 1885 - 03 03 1889) y 24. (04 03 1893 - 03 03 1897) 
 

Cleveland nació el 18 de marzo de 1837 en New Jersey, y murió el 24 de junio de 1908, 
de un ataque cardiaco, en su casa de Princeton, a los 71años de edad. 

 

Después de su educación escolar decidió estudiar Leyes y en 1859 fue admitido en la 
“barra”. 
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Tuvo varios cargos públicos hasta 1884, cuando el Partido Demócrata lo nominó para la 
Presidencia. 

 

Como Presidente, inmediatamente comenzó a trabajar en reformas del servicio civil. 
 

En 1892 fue nuevamente nominado, convirtiéndose en el primer Presidente en ganar un 
segundo periodo después de estar afuera por varios años. 

 

En su segundo periodo la crisis financiera del país era aguda. Las reservas de oro 
estaban en su nivel más bajo, y el tesoro estaba casi agotado. Era el pánico de 1893. 

 

Vetó más leyes que todos los Presidentes anteriores, por lo que adquirió el sobrenombre 
de "Veto President" 

 
Fue el único Presidente que se caso en la Casa Blanca. 

 

23. Benjamin Harrison (04 03 1889 - 03 03 1893) 
 

Harrison nació el 20 de agosto de 1833 en Ohio, y murió de neumonía el 13 de marzo de 
1901, en su casa de Indianápolis, a los 68 años de edad. 

 
Pasó dos años en Farmers College, cerca de Cincinnati, luego fue a Miami (Ohio) 
University donde se graduó en 1852. Entre 1852 y 1854 estudio Leyes en Cincinnati, y fue 
admitido en la “barra” a la edad de 21 años. Fue un excelente abogado y orador. 

 
En 1857 fue diacono en la iglesia presbiteriana. 

 
En 1860 entró como reportero de la Corte Suprema. 

 

Estuvo en la Guerra Civil y ocupo el cargo de Coronel, comandando el regimiento de los 
voluntarios de Indiana. En 1865 llegó a Brigadier General. 

 
Llegó a la Presidencia en 1889 con el apoyo del Partido Republicano. 

 

Durante su Presidencia se anexaron a la Union los estados Montana, Dakota del Norte, 
Dakota del Sur, Washington, Idaho, y Wyoming. 

 
En 1899 fue a Paris, donde representó a Venezuela en la disputa de límites fronterizos del 
país con la Guayana Británica. 

 

25. William McKinley (04 03 1897 - 14 09 1901) 
 

Mc Kinley nació el 29 de enero de 1843 en Ohio, y murió en un hospital de Buffalo el 14 
de septiembre de 1901, a los 58 años de edad, después de haber sido abaleado por un 
fanático el 06 de septiembre. Fue el tercer Presidente muerto por un fanático. 

Asistió al Allegheny College en Pensilvania, pero por enfermedad tuvo que retirarse. 

En la guerra se alistó en el 23 regimiento de Voluntarios de Ohio. 
 

Después de la guerra estudio Leyes en la escuela de Leyes de Albany, NY. 
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Fue admitido en la “barra” en 1867. Ejerció por un tiempo. Era un excelente orador. 
 

Entró al Congreso en 1876 y sirvió hasta 1883, luego volvió en 1885 y estuvo hasta 1890. 

Era el líder de los Republicanos en el Congreso. 

En 1891 fue elegido Gobernador de Ohio, y fue reelegido en 1893. 
 

Durante su Presidencia (1897-1901) las revueltas en Cuba aumentaron y fue incendiado 
el barco de guerra americano Maine. 

 

En 1898 McKinley envió un ultimátum a España por la paz en Cuba. España lo aceptó 
resultando en que cedió Puerto Rico, Guam y la Filipinas a la Union, y se retiró de Cuba. 

 

26. Theodore Roosevelt (14 09 1901 - 03 03 1909) 
 

Roosevelt nació el 27 de octubre de 1858 en New York, y murió el 06 de enero de 1919, 
de un ataque al corazón, a los 60 años de edad en su hogar en New York. 

 
Estudió en Columbia y en Harvard. Se graduó en Harvard en 1880. 

A los 24 años fue elegido a la Asamblea del estado de New York. 

En 1897 el Presidente McKinley lo nombró Secretario Asistente de la Fuerza Naval. 

En 1898 fue elegido Gobernador de New York. 

En 1900 los Republicanos lo nombraron Vicepresidente de McKinley. Con el asesinato de 
McKinley el 14 de septiembre de 1901 fue nombrado Presidente de la Union, a los 42 
años de edad. 

 
Durante su presidencia forzó a los alemanes que suspendieran el bloqueo contra 
Venezuela. 

 

Resolvió la situación de los límites con Canadá, y aceleró la construcción del Canal de 
Panamá. 

 

Ganó el Premio Nobel de la Paz por su arbitraje en el pleito entre Rusia y Japón en 1905. 
 

Su presidencia es recordada por una política exterior fuerte y expansiva, fundada en la 
doctrina del big stick (gran garrote). 

 

27. William Howard Taft (04 03 1909 - 03 03 1913) 
 

Taft nació el 15 de septiembre de 1857 en Cincinnati, y murió el 08 de marzo de 1930 en 
Washington D.C., de una insuficiencia cardiaca, a los 72 años de edad. 

 

Asistió a Yale University, donde obtuvo excelentes calificaciones, donde se graduó en 
1878 
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Luego fue a la Cincinnati Law School, y después de graduarse fue admitido e la “barra” en 
1880. 

 
En 1887 entró en la Corte suprema de Ohio. 

 

El Presidente McKinley lo nombró Gobernador de las Filipinas de 1900 a 1904. Su trabajo 
en las Filipinas le dio mucho prestigio. 

 
El Presidente Roosevelt lo nombro Secretario de Guerra. 

 

Como Presidente comenzó el Sistema Federal de Presupuesto, y logró que los gastos de 
las campañas políticas fueran públicos. 

 
Durante su gestión como Presidente el Congreso aprobó dos importantes enmiendas: la 
decimosexta, por la que se podía recaudar impuestos deduciéndolos directamente de la 
renta, y la decimoséptima, por la que se podía elegir directamente a los Senadores 

 

Después de dejar la Presidencia fue profesor de leyes constitucionales en Yale. 
 

Su sueño se cumplió cuando el Presidente Harding lo nombro Chief Justice of the 
Supreme Court, donde estuvo desde 1921 hasta 1930. 

 

28. Woodrow Wilson (04 03 1913 - 03 03 1921) 
 

Wilson nació el 28 de diciembre de 1856 en Virginia, y murió el 03 de febrero de 1924 en 
Washington D.C., de una insuficiencia cardiaca, sufrió un infarto agudo al miocardio, a los 
67 años de edad 

 
En 1873 entró en el Davidson College y luego fue al College de New Jersey, ahora la 
Universidad de Princeton, en donde más tarde trabajó como profesor de Derecho 
Constitucional (desde 1890) y llegó a ser rector (1902-1910). 

 

Tambien fue a la Universidad John Hopkins, donde recibió un PhD. 
 

En 1911 fue elegido Gobernador de Nueva Jersey por el Partido Demócrata, posición que 
desempeñó hasta 1913. 

 

Bajo la nominación del Partido Demócrata alcanzó la Presidencia en marzo de 1913. 

Fue el primer Presidente en dar su mensaje al Congreso desde John Adams. 

Tambien fue el primero en impulsar el sufragio universal directo para la elección de los 
Senadores. 

 
Durante su Presidencia se estableció el Sistema de la Reserva Federal, y por tercera vez la 
creación de un Banco central. 

 
Envió tropas a México, y ordenó la ocupación de Nicaragua, Haití y la República 
Dominicana, entre 1914 y 1916. 
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La Primera Guerra Mundial estaba en su apogeo, y no tuvo suerte negociando con los 
alemanes, que seguían hundiendo barcos americanos. 

 
Fue reelecto en 1916 y en abril de 1917 fue al Congreso para solicitar la declaración de 
guerra contra Alemania, lo cual fue aprobado el 06 de abril de 1917. 

 

Recibió el Premio Nobel de la Paz por su empeño en la creación de la Sociedad de 
Naciones y por el fomento de la paz después de la Primera Guerra Mundial. 

 

29. Warren Gamaliel Harding (04 03 1921 - 02 08 1923) 
 

Harding nació el 02 de noviembre de 1865 en Corsica, Ohio, y murió el 02 de agosto de 
1923 en San Francisco, California, de una insuficiencia cardiaca, sufrió un infarto, a los  
57 años de edad. 

 

Tras asistir a la escuela rural de su localidad natal y atender los trabajos cotidianos de la 
granja, en 1879 fue enviado al Ohio Central College, donde se graduó en 1882. Desde 
muy joven ejerció el periodismo. 

 
En 1898 fue elegido Senador por Ohio. En 1914 se lanzó en la primera elección popular 
para Senador y fue electo. Nunca tuvo habilidades de líder. 

 

Ambiciosos amigos políticos del Partido Republicano, conocidos como la "pandilla de 
Ohio", lo llevaron a la Presidencia de la Union. 

 

Durante su presidencia descartó la idea de la Liga de Naciones. 
 

En 1923 los escándalos de corrupción en Washington D.C. llegaron al máximo. El peor 
involucró a su Secretario del Interior en negocios petroleros en campos de California. 

 
También fue muy célebre el escándalo, tres años después de que en 1921 el gobierno 
promulgara una ley para administrar las pensiones de los veteranos de guerra, se reveló 
que la mayoría de estos fondos fueron sustraídos por su administrador (Coronel Charles 
Forbes), que también traficaba con licores y narcóticos. 

 
Su administración se caracterizó por dar mayor libertad al capital privado, reduciendo al 
mínimo la interferencia del Estado Federal en los asuntos económicos (tarifas altas, bajos 
impuestos para las grandes empresas privadas, desreglamentación de toda agencia 
federal acusada de "restringir" el libre mercado). 

 
Durante su gestión se aprobaron leyes restrictivas de emigración que frenaron bastante el 
flujo de emigrantes provenientes de todas partes del mundo que llegaban a Estados 
Unidos anualmente. 

 
Fue el sexto Presidente que murió durante su mandato 

 

30. Calvin Coolidge (03 08 1923 - 03 03 1929) 
 

Coolidge nació el 04 de julio de 1872 en Vermont, y murió el 05 de enero de 1933 en su 
casa de Northampton, de una trombosis coronaria, sufrió un infarto, a los 60 años de 
edad. 
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Coolidge estudió en la Academia Black River y luego la de St. Johnsbury, antes de 
ingresar en el Amherst College, en el que descolló como orador, ingresó a la fraternidad 
Phi Gamma Delta y del que se graduó cum laude. En 1897, Coolidge obtuvo su título de 
abogado en Massachusetts, y fue admitido en la “barra” en 1898. 

 
Era un hombre de poco hablar y recibió el sobrenombre de “Silent Cal,”. 

 
En 1906 fue elegido en la Cámara de Representantes de Massachusetts por los 
Republicanos. 

 

Fue elegido Gobernador de Massachusetts en 1918. 
 

En 1920 fue propuesto por los Republicanos como Vicepresidente de Warren G. Harding. 
 

A la muerte del President Harding Coolidge se convirtió en el Presidente numero 30 de la 
Union. 

 
Durante su Presidencia la Unión experimentó un periodo de rápido crecimiento 
económico. 

 

No estuvo de acuerdo con la Liga de las Naciones y no reconoció a la Union Soviética. 
 

31. Herbert Clark Hoover (04 03 1929 - 03 03 1933) 
 

Hoover nació el 10 de agosto de 1874 en Iowa, y murió el 20 de octubre 1964 en la  
ciudad de New York, de una trombosis coronaria, sufrió un infarto, y de cáncer de colon,  
a los 90 años de edad. 

 
En 1891 se enroló en la Universidad de Stanford donde estudio ingeniería mecánica y 
luego geología y se graduó en 1895. Trabajo en los veranos como geólogo en Arkansas, 
Nevada y California. 

 

En 1898 fue nombrado jefe de Ingenieros de la Oficina Imperial de Minas de China. 

Ya en 1914 era un millonario respetable, como asesor de minas en varios países. 

En 1917 Wilson lo nombró Jefe de a U.S. Food Administration. 

En 1921 el Presidente Harding lo nombró Secretario de Comercio, posición que también 
ocupó durante la Presidencia de Coolidge. 

 

Fue nominado a la Presidencia de la Union en 1928. 
 

Una vez nombrado Presidente realizó un tour por Latinoamérica. 
 

Le tocó la primera depresión económica que comenzó el 24 de octubre de 1929. 
 

Su administración comenzó la construcción de la represa de Boulder (ahora Hoover). 
Ordeno a los Marines salir de Nicaragua, y llegó a un acuerdo de paz con el gobierno de 
Haití en 1934. 
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Durante su presidencia medió entre Chile y Perú para que resolvieran el conflicto que 
mantenían sobre la soberanía de Arica y Tacna, ciudades que Chile ocupó tras ganar la 
Guerra del Pacífico en 1883 y que debía devolver después de 10 años de acuerdo al 
Tratado de Ancón. Finalmente, ambos países firmaron un nuevo tratado en 1929, por el 
que solo Tacna volvía a soberanía del Perú quedando el conflicto zanjado. 

 
Fue nominado de nuevo por los Republicanos, pero fue derrotado por Roosevelt. 

Regreso a dar clases en la Universidad de Stanford. 

32. Franklin Delano Roosevelt (04 03 1933 - 12 04 1945) 
 

Roosevelt nació el 30 de enero de 1882 en Hyde Park, New York y murió  el 12 de abril  
de 1945, en su oficina en Washington D.C. de una hemorragia cerebral masiva, a los 63 
años de edad. 

 
Se graduó en Groton School y Harvard College; asistió a la Escuela de Derecho de 
Columbia, institución que sin embargo abandonó tras aprobar el examen que facultaba a 
ejercer la abogacía en la ciudad de Nueva York. Se graduó en artes en 1904. 

 

Aunque llegó a ejercer la abogacía, abandonó muy joven la profesión para dedicarse a la 
política. 
En 1910, ganó las elecciones al Senado por el estado de Nueva York y tras dos años 
como Senador se convirtió en Subsecretario de Marina del presidente Woodrow Wilson 
durante la Primera Guerra Mundial. 

 
Fue Secretario de Marina en 1913. 

 
Fue el responsable de redactar la Constitución de Haití de 1915, impuesta por Estados 
Unidos. 

 

En 1921, contrajo una enfermedad, en ese momento diagnosticada como poliomielitis, que 
dejó paralizadas sus piernas de forma permanente. 

 

Fue Gobernador del estado de Nueva York, cargo que ocupó entre 1929 y 1933. 

Ejerció la Presidencia desde el 04 de marzo de 1933 hasta 12 de abril de 1945. 

Fue el primer Presidente en visitar America Latina, cuando fue a Colombia en 1934. 

Fue reelegido en 1936, y asombrosamente lo nominaron para un tercer y cuarto periodos. 

Es el Presidente que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia del país. 

33. Harry S. Truman (12 04 1945 - 20 01 1953) 
 

Truman nació el 08 de mayo de 1884, en Lamar, Missouri, y en Kansas City, Missouri el 
26 de diciembre de 1972 de un tromboembolismo pulmonar, a los 88 años de edad. 

 

Truman fue el único Presidente que no compitió después de 1897 por obtener un título 
universitario, ya que los problemas de visión le impidieron la entrada en West Point, que 
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había sido su sueño desde la infancia, y las limitaciones financieras le impidieron obtener 
un título en otro lugar. 

 
En la Ira Guerra Mundial se distinguió como oficial de artillería. 

 

Estuvo rodeado de una maquinaria Demócrata corrupta. Fue elegido al Senado en 1934, 
y reelegido en 1940. 

 
En 1944 fue elegido para acompañar a F.D.R. y 83 días después de ser nombrado 
Vicepresidente se convirtió en el 33 Presidente de la Union. 

 

La corrupción en la administración Truman se convirtió en un tema central de campaña en 
las elecciones Presidenciales de 1952. 

 

La II Guerra Mundial estaba terminando con la rendición de Alemania el 08 de mayo de 
1945. En julio se reunió con Churchill y Stalin en Potsdam, Alemania. 

 

Ordenó lanzar las dos bombas atómicas sobre Japón (Hiroshima y Nagasaki), el 6 y 9 de 
agosto de 1945 y logró la rendición de los japoneses el 14 de agosto. 

 
Aprobó el Plan Marshall (George C. Marshall era el Secretario de Estado) para ayudar a 
los países de Europa a resistir el comunismo. 

 
Creó la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Consejo Nacional de Seguridad (18 de 
septiembre de 1947). 

 

Truman apoyó firmemente la creación de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. 
 

Tambien tomó la decisión de reconocer la creación del Estado de Israel (14 de mayo de 
1948). 

 
Truman era un firme partidario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
creada el 4 de abril de 1949. 

 

El 25 de junio de 1950, el Ejército Popular de Corea del Norte bajo el mando de Kim Il- 
Sung invadió Corea del Sur, lo que precipitó el estallido de la Guerra de Corea. 

 
Truman pidió un bloqueo naval de Corea, e instó a las Naciones Unidas a intervenir; lo 
hizo, autorizando a la defensa armada por primera vez en su historia. 

 

34. Dwight David Eisenhower (20 01 1953 - 20 01 1961) 
 

Eisenhower nació el 14 de octubre de 1890, en Denison, Texas y murió el 28 de marzo  de 
1969 en Washington D.C. de una insuficiencia cardiaca, a los 78 años de edad. 

 

En 1911 Eisenhower ingresó en la Academia Militar de West Point y salió en 1915. Pronto 
mostró su clase ejecutiva. 

 
De 1922 a 1924 sirvió en la Zona del Canal de Panamá. 
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Asistió a la “Command and General Staff School” en Leavenworth, Kansas, graduándose 
de primero en una clase de 275 en 1926. 

 
Ayudó a preparar el Plan Estratégico para la guerra en el Pacifico durante la II Guerra 
Mundial. 

 

En 1948, después de la guerra sirvió brevemente como Presidente de la Universidad de 
Columbia, y escribió el best seller: “Crusade in Europe”. 

 

La Convención Republicana lo nominó para Presidente en 1952, ganando fácilmente. 
 

Bajo su administración mejoraron los beneficios del Seguro Social; creo el Departamento 
de Health, Education, and Welfare. 

 

Sufrió un ataque al corazón en 1955, y una operación abdominal, aun así fue reelecto. 
 

Rompió relaciones on Cuba, cuando Castro expropió las propiedades americanas en la 
isla. 

 

35. John Fitzgerarld Kennedy (20 01 1961 - 22 11 1963) 
 

Kennedy nació el 29 de mayo de 1917, en Brookline, Massachusetts. y murió el 22 de 
noviembre de 1963 en Dallas, Texas, de un atentado apenas a los 46 años de edad. 

 
Asistió brevemente a la Universidad de Princeton, pero se graduó cum laude en Gobierno 
y Relaciones Internacionales en Harvard en 1940. 

 

Antes de Pearl Harbor se alistó en la Naval, y navegando en el Pacifico un destructor 
japonés destruyó su embarcación, salvándose milagrosamente y rescatando al resto de la 
tripulación, por lo que ganó la Medalla de la Naval y la Marina y otros premios. 

 
En 1946 entra a la política y gana la nominación del Partido Demócrata a la Cámara de 
Representantes. 

 

Kennedy votó, como Senador, la aprobación final de la Ley de Derechos Civiles de 
1957, la primera ley que protegía algunos derechos de las minorías, 
particularmente el derecho efectivo al voto de los negros en los estados sureños. 

 
En 1960 ganó la nominación Demócrata a la Presidencia de la Union, siendo el 
Presidente más joven en llegar a la casa Blanca (43 años), después de Roosevelt (42 
años). 

 
Kennedy formó un equipo calificado, conformado por su hermano Robert F. Kennedy 
como Secretario de Justicia (Fiscal General), Robert McNamara como Secretario de 
Defensa y Dean Rusk en la Secretaría de Estado. 

 

Su Programa político se basó en la recuperación económica, la mejora general de la 
Administración de la Union, la diversificación de los medios de defensa y el 
establecimiento de una alianza para el desarrollo integral del continente americano, 
programa este último al que llamó “Alianza para el Progreso”. 
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Estableció el Cuerpo de Paz. 
 

En 1961 aceptó la responsabilidad del fracaso de un grupo de cubanos en el exilio de 
invadir Cuba. 

 

En 1962 decidió el bloqueo naval de la isla de Cuba por la intención de los Soviéticos de 
construir una base de misiles en la isla. 

 

Durante su mandato se construyó el “Muro de Berlín”. Luego de terminar la II Guerra 
mundial, en 1949, los tres sectores occidentales (estadounidense, francés y 
británico) pasaron a llamarse República Federal Alemana (RFA) y el sector 
oriental (Soviético) se convirtió en la República Democrática Alemana (RDA). 

 
Los Soviéticos decidieron, a partir del 12 de agosto de 1961, levantar un muro  
que dividiera las dos Alemanias. Este fue derribado el 09 de noviembre de 1989. 

 
36. Lyndon Baines Johnson (22 11 1963 - 20 01 1969) 
 

Johnson nació el 27 de agosto de 1908, en Stonewall, Texas y murió, también en Texas  
el 22 de enero de 1973, de un tercer infarto agudo al miocardio, a los 64 años de edad. 

 

Cursó estudios en la Escuela  estatal  de  Profesores  del  suroeste  de  Texas,  
Southwest Texas State Teachers College, donde se graduó en 1930. 

 

Trabajó como profesor de instituto durante un año en Houston. 
 

Johnson comenzó su carrera política en 1937, cuando fue elegido para la Cámara de 
Representantes por el estado de Texas como miembro del Partido Demócrata. 

 
En 1942, como sub Teniente Comandante en la Marina, fue enviado a inspeccionar las 
operaciones en el Pacífico Sur. 

 

En 1949 fue elegido Senador y escaló posiciones hasta llegar a ser el jefe de los 
Demócratas en el Senado en 1953, cargo que ocuparía hasta su elección como 
Vicepresidente de Kennedy en 1961. 

 
Tras la muerte de Kennedy asumió la Presidencia de la Unión, hasta enero de 1969, y fue 
reelegido para un nuevo período presidencial el 3 de noviembre de 1964. 

 

Como Presidente se destacó por su lucha contra el racismo y la segregación racial, 
consiguiendo la sanción de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley del Voto, 
enfrentando una fuerte oposición interna en su propio Partido, el Partido Demócrata. 

 
Prohibió la discriminación racial en los lugares públicos. 

 
También logró aprobar la Ley de Ingresos y la Ley de Oportunidad Económica, con el fin 
de eliminar la pobreza en la población afroamericana. 

 

Aprobó el seguro de salud para los ancianos (Medicare) y para los pobres (Medicaid), y la 
construcción estatal de viviendas a bajo costo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Texas
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Estatal_de_Texas
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37. Richard Milhous Nixon (20 01 1969 - 09 08 1974) 
 

Nixon nació el 09 de enero de 1913, en Yorba Linda, California y murió, en New York, el 
22 de abril de 1994, de un accidente cerebro vascular a los 81 años de edad. 

 

En 1934 se graduó en el Whittier College, siendo el segundo en su clase. Luego fue a 
Duke University, Carolina del Norte, donde recibió su doctorado en Leyes en 1937. 

 

En 1942 estando en la Naval fue asignado al Pacífico Sur como Teniente junior. 
 

Al término de la Guerra fue elegido a la Cámara de Representantes en 1946 y al Senado 
en 1950. 

 

Trabajó en la reorganización del Partido Republicano, después se retiró a actividades 
profesionales como abogado en New York, hasta su regreso a la política, y en 1968 los 
Republicanos lo nominaron a la Presidencia, que ganó. 

 
Junto con el Secretario de Estado Kissinger, redefinió el rol de los Estados Unidos en el 
escenario mundial. 

 

Realizó una retirada gradual de los 500 000 soldados estadounidenses que combatían en 
Vietnam del Sur, retirada que se prolongó por cuatro años. 

 
Su mayor logro fue su aproximación y apertura de relaciones con la República Popular de 
China. 
Nixon también viajó a Moscú para negociar el primer paso para un acuerdo sobre 
limitación de armas estratégicas. 

 
En Oriente Próximo, estableció relaciones con Egipto manteniendo los compromisos con 
Israel. 

 
En lo interno, las políticas de Nixon se centraron en combatir la inflación. En el momento 
en que Nixon asumió el cargo en 1969, la inflación fue del 4,7 por ciento, la tasa más alta 
desde la Guerra de Corea. 

 

Anunció controles temporales de precios y salarios, permitió al dólar flotar frente a otras 
monedas, y puso fin a la convertibilidad del dólar en oro. 

 
El 7 de noviembre de 1972 fue reelegido 

 

El 17 de junio de 1972 no obstante, meses antes se había producido un extraño caso de 
allanamiento de la sede central del Partido Demócrata (en el edificio de oficinas 
Watergate), destapó un método de realizar escuchas ilegales por hombres contratados 
por algunos colaboradores del Presidente. 

 
Su situación comenzó a complicarse durante el juicio contra los acusados, cuando 
confesaron ante el juez Sirica, encargado de la investigación, que habían sido enviados 
por altos responsables del Partido Republicano. 
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Para agravar los problemas de Nixon, su Vicepresidente, Spiro T. Agnew, fue acusado de 
soborno y tuvo que dimitir de su cargo. Nixon lo sustituyó por otro importante congresista 
Republicano, Gerald R. Ford, que se convertiría en Presidente tras la renuncia de Nixon. 

 
En marzo de 1974 el Gran Jurado Federal consideró al Presidente copartícipe, sin cargos 
formales, en una conspiración para obstruir la acción de la justicia en la investigación del 
escándalo Watergate. 

 
En la tarde del 8 de agosto, Nixon anunció su dimisión. El 9 de agosto, Gerald Ford 
prestaba juramento del cargo. 

 

Retirado en su rancho californiano de San Clemente, Nixon intentó volver a la práctica de 
la abogacía sin poder conseguirlo, ya que fue expulsado del Colegio de Abogados 
además de que fue incapacitado para el desempeño de su profesión en todo el territorio 
estadounidense. 

 

38. Gerald R. Ford (20 01 1974 - 22 11 1977) 

Ford, nació el 14 de julio de 1913, en Omaha, Nebraska, y murió, en California, el 26 de 
diciembre de 2006 de arteriosclerosis, a los 92 años de edad. 

 
Ford asistió a la escuela preparatoria Grand Rapids South High School, donde fue un 
atleta destacado y capitán del equipo de fútbol americano. Fue un gran jugador de futbol. 

 

Se matriculó en la Universidad de Míchigan en 1935. 
 

Estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Michigan (1937–1937) y  
luego Derecho en la Universidad de Yale (1938–1941), donde se graduó en 1941 con el 
número tres de su promoción. 

 

Tras su graduación ejerció como abogado en la firma Ford and Buchen. 

 

Después del ataque del 7 de diciembre de 1941 en Pearl Harbor, Hawái, Ford se 
alistó en la marina. 

 
Recibió una comisión como insignia en la Reserva Naval de los Estados Unidos el 
13 de abril de 1942. Durante el año que estuvo en la Escuela Preflight, fue 
ascendido a Teniente, Junior Grade, el 2 de junio de 1942, y a Teniente, en marzo 
de 1943. 

 
En 1948 Ford fue elegido miembro Republicano de la Cámara de Representantes 
por Míchigan. 

 
Durante su permanencia en ella (hasta 1973), defendió una estricta política 
conservadora, oponiéndose al desarrollo de programas sociales por parte del 
Gobierno Federal, mientras defendió el aumento del presupuesto de defensa. 

 
En 1963 fue elegido jefe de la minoría Republicana en la Cámara de 
Representantes y el Presidente Lyndon Johnson lo designó miembro de la 
Comisión Warren, encargada de investigar el asesinato de Kennedy. 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/gerald-r-ford/
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Tras la renuncia de Richard Nixon por el escándalo Watergate ejerció el cargo 
desde el 9 de agosto de 1974 hasta el 20 de enero de 1977. 

 
Ford es el único presidente de EEUU que no ganó nunca unas elecciones. 

 
Durante su mandato, intentó recuperar la confianza de la nación en el gobierno, la 
cual se había visto empañada por el suceso. 

 
Uno de sus primeros y más controvertidos actos, fue el de promulgar el indulto a 
Nixon de todos los delitos federales que había cometido mientras se encontraba 
en su cargo. 

 

Este perdón fue firmado por Ford a las 48 horas de haber asumido la Presidencia. 
La misma, fue efectiva el 8 de septiembre de 1974, a través de la Proclamación de 
4311 emitida por el presidente Ford, dándole a Nixon un total e incondicional 
perdón por cualquier delito que pudiera haber cometido en contra de Estados 
Unidos, mientras fue Presidente. 

 
En política interior, Ford se enfrentó a tres problemas principales: el aumento de la 
inflación, el desempleo y la utilización de la energía. 

 
Intentó controlar la inflación a costa de limitar el gasto de los programas sociales. 

 
El presupuesto federal tuvo un déficit creciente todos los años en los cuales Ford 
fue Presidente. 

 
Desde finales del primer año de la segunda Presidencia de Nixon el país se 
hundió en la peor recesión desde la Gran Depresión, sumados a la escasez de 
petróleo combustible que obligaban al racionamiento. 

 
La economía era una gran preocupación durante la administración Ford. En 
octubre de 1974, en respuesta a la creciente inflación, Ford se presentó ante el 
público americano y les pidió sacrificios. 

 

Redujo los impuestos a la población que disponía de más ingresos para que 
pudieran comprar más artículos. 

 
Se resistió a las peticiones de proyectos de obras públicas patrocinadas por el 
gobierno para crear empleo. El aumento del desempleo alcanzó el 9% en mayo de 
1975. 

 
Su administración destacó por un constante enfrentamiento con el Congreso. En 
dos años de presidencia, hasta en 66 ocasiones utilizó el Presidente Ford su 
derecho de veto sobre las decisiones del Congreso. 

 
En política exterior le tocó el final de la Guerra de Vietnam. 
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A pesar de estar poco más de 2 años en la Casa Blanca, sufrió dos intentos de 
asesinato en 1975. 

 

39. James Carter (20 01 1977 – 20 01 1981) 

Carter, nació el 01 de octubre de 1924, en Plains Georgia, En agosto de 2015, a los 90 
años, fue diagnosticado con melanoma con metástasis en hígado y cerebro, siendo 
tratado con cirugía, inmunoterapia y radioterapia. 

 
La noticia del procedimiento de Carter llega después de que el ex Presidente fue 
hospitalizado dos veces el mes pasado por dos caídas en su casa en Plains, Georgia. 
Carter requirió 14 puntos sobre su frente después de su primera caída, donde se golpeó  
la frente «con un borde filoso» y luego recibió tratamiento por una fractura pélvica menor 
después de su segunda caída (12 Noviembre, 2019). 

 

Anteriormente sobrevivió al cáncer de cerebro y de hígado. 
 

En verano de 1943 ingresó en la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, 
donde se graduó como alférez en 1946, en el puesto 59 de los 820 alumnos de su 
promoción, obteniendo igualmente una licenciatura en Ciencias. Luego fue al Instituto de 
Tecnología de Georgia. 

 
En 1961, fue elegido miembro del Senado de Georgia, estando en este cargo durante 2 
periodos. 

 
Carter fue el 76º gobernador de Georgia, desde el 12 de enero de 1971 hasta el 14 de 
enero de 1975. 

 
En su campaña electoral, Carter apeló a vagos principios morales, criticó la burocracia de 
Washington y prometió sinceridad y honradez. 

 

Planteó su campaña como un "outsider", dirigida a los electores que estaban hartos de 
políticos profesionales y de soluciones convencionales. 
Carter se destacó por un estilo relativamente heterodoxo, que no encajó en el 
establishment de Washington, ni contó con un apoyo sólido de su Partido, y por sus 
originales opiniones y juicios, sin tener un programa demasiado definido. 

 

Trató de hacer un gobierno "competente y compasivo", pero se encontró con una grave 
crisis económica, que dificultó el logro de sus objetivos, caracterizada por la subida de los 
precios de la energía y la estanflación. 

 
Al final de su periodo de gobierno, había logrado reducir sustancialmente el desempleo y 
el déficit público, pero no fue capaz de acabar por completo con la recesión. 

 
Creó los Departamentos de Educación y de Energía, estableció una política energética 
nacional y reformó la seguridad social. 

 
En asuntos exteriores, inició los Acuerdos de Camp David, los tratados del Canal de 
Panamá y la segunda ronda de los Acuerdos SALT. 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-carter/
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A lo largo de su trayectoria como presidente, subrayó firmemente los derechos humanos. 
 

Devolvió la Zona del Canal de Panamá a Panamá, enfrentándose a las críticas en su país 
por su decisión, que fue vista como otra señal de debilidad de Estados Unidos y de su 
hábito de dar marcha atrás ante la confrontación. 

 
Cuando en 1977 Carter llegó a la Casa Blanca, dijo a los estadounidenses que la crisis 
energética era un peligro claro y presente para la nación y el equivalente moral de la 
guerra y diseñó un plan para intentar hacer frente al problema. 

 

En 1977, convenció a los Demócratas en el Congreso para crear el Departamento de 
Energía de los Estados Unidos con el objetivo de promover el ahorro de energía. 

 
Estableció controles de precio al petróleo y al gas natural e instaló paneles solares para 
calentar agua caliente sanitaria, en la Casa Blanca, y habilitó una estufa de leña en su 
vivienda. 

 

Ordenó a la Administración de Servicios Generales cortar el agua caliente en algunas 
instalaciones federales, y pidió que los adornos públicos navideños permaneciesen sin luz 
en las navidades de 1979 y 1980. 

 
Se establecieron a nivel nacional, controles en los termostatos de los edificios 
gubernamentales y comerciales para que no sobrepasasen temperaturas en el invierno 
por encima de 18,33 °C ni disminuyesen en el verano por debajo de 25 °C. 

 
Carter también firmó la Ley Nacional de Energía y la Ley Política de Regulación de los 
Servicios Públicos. El propósito de estas leyes fue estimular la conservación energética y 
el desarrollo de los recursos energéticos nacionales, incluidos los renovables, como la 
energía solar y la eólica. 

 
El último año de su mandato presidencial estuvo marcado por varias crisis importantes, 
como la toma en 1979 de la embajada estadounidense en Irán y retención de rehenes por 
estudiantes iraníes, el intento sin éxito de rescate de los rehenes, una grave escasez de 
combustible y el comienzo de la Guerra de Afganistán. 
 
El 1o de Octubre de, 2020, se convirtió en el primer Presidente en vivir a la edad de 96 
años. Y el 20 de enero de 2021 se convirtió en el primer presidente en vivir 40 años 
después de dejar la Casa Blanca. 

 

40. Ronald W. Reagan (20 01 1981 – 20 01 1989) 
 

Reagan nació el 06 de febrero de 1911, en Tampico, Illinois, y murió el 04 de junio de 
2004 en Los Ángeles, California. 

 
Recibió su BA del Eureka College en 1932. 

 

Tras una breve experiencia en la radio, fue actor profesional de cine, interviniendo en 
múltiples películas de Hollywood entre 1937 y 1964. Nunca llegó a ser una gran estrella, 
pero adquirió cierta notoriedad como presidente del Screen Actors Guild (Sindicato de 
Actores Cinematográficos),  en la época de la caza de brujas de Joseph McCarthy (1947- 
54). 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/ronald-reagan/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mccarthy.htm
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Su trabajo posterior como presentador de televisión le proporcionó la popularidad que le 
faltaba para dar el salto a la política, integrándose en el Partido Republicano y 
alineándose con su corriente más conservadora (1962). 

 
Fue Gobernador de California en 1967 (y reelegido en 1970 hasta 1975), antes de ser 
Presidente. 

 

Ronald Reagan ganó holgadamente las elecciones presidenciales de 1980, nominado por 
el Partido Republicano, apelando al orgullo nacional americano después de la supuesta 
debilidad que se le achacaba a la administración de Jimmy Carter. 

 
Durante su presidencia (1981-1989) impulsó un programa de revolución conservadora 
que entroncaba bien con los vientos reaccionarios que alentaban el gobierno de Margaret 
Thatcher en el Reino Unido y el pontificado de Juan Pablo II en la Iglesia católica. 

 
Consistía en una política económica neoliberal a ultranza, acompañada de un rearme 
militar y una política exterior más agresiva, que permitieran relanzar la cruzada contra el 
comunismo en el mundo. 

 

Financió y armó a los grupos contrarrevolucionarios de Centroamérica hasta forzar la 
caída del régimen sandinista en Nicaragua. 

 

Ordenó intervenciones militares en defensa de los intereses americanos en Granada 
(1983) y Libia (1986). 

 
Reforzó los vínculos con los aliados de la OTAN, de los cuales obtuvo apoyo para 
desplegar nuevos misiles de alcance medio en Europa (los euromisiles). E impulsó un 
salto cualitativo en la carrera de armamentos con su Iniciativa de Defensa Estratégica (o 
Guerra de las Galaxias. 

 
Aquel programa de rearme fue el detonante del colapso de la URSS, pues su 
estancamiento económico le impedía seguir el ritmo impuesto por Reagan en la carrera 
de armamentos: obligó a la URSS a firmar acuerdos de desarme nuclear y a abandonar 
Afganistán (1988) 

 
En política económica el balance fue menos brillante, pues si bien hubo un cierto 
crecimiento en los primeros años (impulsado por una política ultraliberal con altos costes 
sociales), el déficit presupuestario no dejó de crecer y obligó a mantener tipos de interés 
altos que acabaron pesando sobre la economía real. 

 
Reagan se retiró de la política en 1989, manifestándose poco después sus graves 
problemas de salud (enfermedad de Alzheimer), que probablemente se habían iniciado ya 
durante el mandato presidencial. 

 
41. George H. W. Bush (20 01 1989 - 20 01 1993) 

Bush nació el 12 de junio de 1924, en Milton, Massachusetts, y falleció a los 94 años, 
aquejado de Parkinson, el 30 de noviembre de 2018, en Houston, Texas. 

 

Fue piloto de transporte durante la II Guerra Mundial en el Pacífico, y se le concedió la 
Cruz de la Aviación con honores. 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/george-h-w-bush/
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Se licenció por la Universidad de Yale en 1948 en Ciencias Económicas. 
 

En Texas se hizo rico con el negocio del carburante. 
 
Inició su carrera política, presentándose sin éxito para el Senado en 1964, aunque 
consiguió ganar un escaño en la Cámara de los Representantes dos años más tarde. 

 

El Presidente Richard Nixon le nombró embajador en las Naciones Unidas (1971-1972) y 
posteriormente fue Presidente del Comité Nacional Republicano (1973-1974); oficial jefe 
de enlace en Pekín (1974-1975), y director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, 
1976-1977). 

 
Se presentó a la nominación del Partido Republicano para la Presidencia en 1980 pero no 
logró vencer a Ronald Reagan. Este le nombró Vicepresidente en 1981, y estuvo en el 
cargo hasta el 20 de enero de 1989. Después de la reelección con la candidatura de 
Reagan en 1984, obtuvo la nominación Republicana y llega a la Presidencia en 1988. 

 
En su primer año como Presidente, destacaron las medidas para recuperar el sistema de 
ahorro y préstamo y para endurecer los esfuerzos estadounidenses contra las drogas 
ilegales. 

 
Ofreció ayuda económica a Checoslovaquia, Hungría y Polonia y fomentó la unificación  
de la Alemania del Este y del Oeste. 
Se reunió con Mijaíl Gorbachov, presidente de la URSS, en diciembre de 1989, donde 
acordaron negociar el fin de la producción de armas químicas, reducir los misiles de largo 
alcance un 50% y limitar las fuerzas convencionales en Europa. 

 

Al mes siguiente, envió soldados a Panamá para expulsar del gobierno al general Manuel 
Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas. 

 
Después de que Irak invadiera Kuwait en agosto de 1990, inició una concentración de 
armas en Arabia Saudí que sería el inicio de la guerra del Golfo Pérsico. 

 

Comenzó con cinco semanas de bombardeo aéreo anteriores al ataque terrestre de una 
fuerza multinacional de la ONU que expulsó al ejército iraquí de Kuwait en menos de 100 
horas, derrotando a Sadam Hussein. 

 
En las elecciones generales, fue derrotado por el Demócrata Bill Clinton. 

 

Su hijo George W. Bush, juró su cargo como presidente de los Estados Unidos el día 20 
de enero de 2000, puso su mano sobre la misma Biblia que doce años antes utilizó su 
padre, George Bush, en su toma de posesión. 

 

42. William J. Clinton (20 01 1993 - 20 01 2001) 

Clinton nació el 19 de agosto de 1946, en Hope, Arkansas 
 

Cursó estudios de leyes en las universidades de Georgetown, Oxford (becario) y Yale, 
donde en 1973 se licenció en Derecho. 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/william-j-clinton/
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En 1974, fue elegido miembro del Congreso y dos años después Fiscal General de 
Arkansas. 

 
A la edad de 32 años, se convirtió en el Gobernador más joven de un estado 
norteamericano. , 

 

En 1986 y 1987, actuó como Presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores. 
 

En 1991 presentó su candidatura a la nominación Demócrata a la Presidencia. Consiguió 
la nominación en julio y junto al Senador por Tennessee Al Gore, derrotaron al Presidente 
George Bush, presentando una estrategia económica nacional que proponía el aumento 
de las inversiones estatales, la reducción de la deuda nacional y la reforma fiscal. 

 
La principal iniciativa de política interior de Clinton, anunciada en febrero de 1993, fue un 
programa a cinco años para aumentar los fondos destinados a la educación, la formación 
laboral y las obras públicas; proponía la reducción de gastos federales, especialmente los 
de defensa, y propugnaba un aumento de los ingresos, en parte a través de un impuesto 
sobre consumo de energía de amplia base. 

 

Fue nombrado candidato a la reelección Presidencial por parte del Partido Demócrata 
para las elecciones de noviembre de 1996, en las cuales logró derrotar al republicano 
Robert Dole. 

 
Dejó su mandato en 2000 dejando la Casa Blanca con un superávit de 559.000 millones 
de dólares y con una aprobación de su gestión del 66%, la más alta para un presidente de 
Estados Unidos desde la II Guerra Mundial. 

 
43. George W. Bush (Bush hijo) (20 01 2001- 20 01 2009) 

Bush nació el 06 de julio de 1946, en New Haven, Connecticut y creció en Midland y en 
Houston, Texas. 
Hijo de Presidente, nieto de Senador y descendiente de otro Presidente, Franklin Pierce. 

 
Se graduó de la Universidad de Yale y obtuvo una maestría en Administración de 
Empresas (MBA) de la Escuela de Negocios de Harvard (Harvard Business School). 

 

Fue piloto de aviones F-102 para la Guardia Nacional Aérea de Texas (Texas Air National 
Guard). 

 
Se inició en el mundo de negocios de petróleo en Midland en 1975 y trabajó en la 
industria de energía hasta el año de 1986 cuando se mudó a Washington para ayudar a 
su padre con su campaña Presidencial. 

 

Reunió el grupo de socios que compró la franquicia de béisbol de los Texas Rangers en 
1989 y construyó después el nuevo hogar de los Rangers, el Ballpark en Arlington. 

 
Trabajó como socio general ejecutivo de los Texas Rangers hasta su elección como 
Gobernador el 8 de noviembre de 1994. 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/george-w-bush/
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En una victoria histórica en las siguientes elecciones, el 3 de noviembre de 1998, se 
convirtió en el primer Gobernador Texano en ser elegido a un segundo período 
consecutivo de cuatro años. 

 
Asumió el cargo de Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2001 tras derrotar 
a su rival en las elecciones, el entonces Vicepresidente Al Gore, del Partido Demócrata. 

 

Decretó recortes tributarios y tasas impositivas, las más bajas para todos aquellos que 
pagan impuestos a la renta en los Estados Unidos. 

 

Durante su presidencia, Estados Unidos se negó a ratificar el Protocolo de Kyoto, se 
perdieron más de tres millones de empleos, transformó el superávit fiscal heredado de la 
administración Clinton en el déficit fiscal más grande de la historia del país. 

 
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 cambiaron a los Estados Unidos y, en las 
palabras del Presidente Bush declaró la guerra contra el terror y designó como prioridades 
de su administración la victoria en la guerra contra el terrorismo. 

 
El 3 de noviembre de 2004, se declaró nuevamente vencedor de las elecciones 
presidenciales frente a su rival John Kerry, del Partido Demócrata, extendiéndose su 
mandato hasta principios del año 2009. 

 
44. Barack Hussein Obama (20 01 2009 - 20 01 2017) 

Obama nació el 04 de agosto de 1961, en Honolulu, Hawái 
 

Inició sus estudios superiores en la Universidad de Columbia (Nueva York) y se graduó en 
la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard (Massachusetts) con la ayuda del 
dinero de las becas y préstamos estudiantiles. 

 
Fue profesor de derecho constitucional en la facultad de leyes de la Universidad de 
Chicago desde 1992 al 2004. 

 

Ejerció como abogado de derechos civiles en Chicago y realizó trabajos comunitarios en 
zonas empobrecidas de Illinois. 

 

Empezó su carrera política como Senador en el estado, fue elegido para el Senado del 
Estado de Illinois en 1996, puesto que ocupó durante ocho años. 

 
En el 2004 se postuló para el Senado de Estados Unidos y llegó a convertirse en el quinto 
legislador afroamericano en el Senado, 

 
Ganó relevancia en el panorama político estadounidense durante la Convención Nacional 
del Partido Demócrata en Boston, en el 2004 donde pronunció un reconocido discurso en 
el que instó a cerrar las heridas raciales abiertas en el país, y que le supuso su 
lanzamiento al estrellato político. 

 
Tras anunciar su intención de competir por la candidatura del Partido Demócrata en 
febrero de 2007 fue descalificado por sus competidores que le reprocharon que, con solo 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/barack-obama/
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un periodo como Senador en Washington, se enfrentara a políticos con décadas en 
puestos cercanos al poder gubernamental. 

 
El martes 3 de junio de 2008, superó a Hillary en las votaciones primarias Demócratas 
para las elecciones presidenciales de 2008. 

 

El 4 de noviembre de 2008 venció al candidato presidencial Republicano John McCain 

El Presidente electo dijo que el "cambio ha llegado a Estados Unidos". 

El martes 20 de enero de 2009, a las doce en punto del mediodía, tal como manda la 
tradición, Barack Obama puso su mano derecha sobre la Biblia, la misma que se utilizó en 
la investidura de Lincoln en 1861, y juró el cargo de Presidente de Estados Unidos, en 
medio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión, convirtiéndose en el 44º de la 
historia del país, el primero afroamericano. 

 
El 9 de octubre de ese año le fue concedido el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos 
diplomáticos en pro del desarme nuclear, la consecución de un proceso de paz en Oriente 
Medio y el fomento de la lucha contra el cambio climático. 

 
Durante su mandato impulsó políticas económicas como la Ley de Reinversión y 
Recuperación de 2009 o la Ley de Creación de Empleo y Reautorización del Seguro de 
Desempleo de 2010. 

 

Se promulgaron leyes como las Leyes de Protección al Paciente y Cuidado de Salud 
Asequible o la Ley Dodd-Frank de reforma financiera y de protección de los 
consumidores, o la Ley de Control del Presupuesto de 2011. 

 
En política internacional, finalizó la guerra de Irak, incrementó la presencia de tropas 
norteamericanas en Afganistán, firmó el nuevo tratado START III de control de armas con 
Rusia, ordenó la intervención militar estadounidense en el conflicto libio. 

 

El 1 de mayo de 2011 se supo que un grupo de las fuerzas especiales del ejército 
estadounidense había matado al terrorista Osama bin Laden en Pakistán. 

 
El 4 de abril de 2011 anunció el inicio de su campaña de reelección presidencial para el 
2012. 

 

Barack Obama logró ser reelegido Presidente de los Estados Unidos en los comicios del 6 
de noviembre de 2012, al imponerse al candidato republicano, Mitt Romney. Ocupó el 
cargo hasta el 20 de enero de 2017 

 
Es autor de: Dreams from My Father (1995), The Audacity of Hope (2006), el libro infantil 
Of Thee I Sing (2010) y la autobiografía “A Promised Land” (2020). 

 
45. Donald J. Trump (20 01 2017 - 20 01 2021) 

Trump nació el 14 de junio de 1946, en la ciudad de New York, N.Y. 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/donald-j-trump/
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Con ascendencia alemana por parte de padre y escocesa por parte de madre; sus cuatro 
abuelos nacieron en Europa. Hijo de Fred Trump (1905-1999), uno de los mayores 
empresarios de bienes raíces en la ciudad de Nueva York, y de Mary MacLeod (1912- 
2000). 

 
Cursó estudios en la Kew-Forest School en Forest Hills, Queens, donde con trece años, 
debido a su comportamiento, se produjo su salida de la escuela, ingresando a la 
Academia Militar de Nueva York (NYMA). 

 
Trabajó en Elizabeth Trump & Son, mientras estudiaba en la Wharton School of Finance 
de la Universidad de Pensilvania, donde en 1968 recibió un grado de Bachelor of Science 
en Economía y Antropología. 

 
Es Abstemio, no fuma ni bebe. 

 
Es creador de un vasto imperio de bienes raíces, compuesto de algunas de las 
direcciones más prestigiosas en la ciudad de New York, incluyendo los edificios Empire 
State, Trump Tower, Trump Plaza, y Trump International Plaza. 

 

“The Trump Organization” se convirtió en el operador de hoteles más grande del mundo, 
con el conocido Trump Plaza Hotel and Casino en Atlantic City, New Jersey, y el Trump 
Taj Majal Casino Resort de cuatro estrellas. 

 
Sus propiedades también incluyen el lujoso Mar-a-Lago Club en West Palm Beach, 
Florida, además del Trump International Golf Course. 

 
En 1977, contrajo matrimonio con Ivana Zelnícková y fueron padres de Donald, Jr. (31 de 
diciembre de 1977), Ivanka (30 de octubre 1981) y Eric (6 de enero de 1984). 

 

Tras divorciarse en 1992, se casó en 1993 con Marla Maples. Tuvieron una hija, Tiffany 
(13 de octubre de 1993). Divorciado el 8 de junio de 1999, con estos dos divorcios perdió 
la mitad de su fortuna. El 22 de enero de 2005 volvió a contraer nupcias, esta vez con 
Melania Knauss, nacida en Eslovenia. Con ella fue nuevamente padre de Barron William 
Trump el 20 de marzo de 2006. 

 
Es autor de libros como The America We Deserve. La primera autobiografía de Trump, 
The Art of the Deal, se convirtió en uno de los más exitosos best sellers de todos los 
tiempos con ventas de más de tres millones de copias. 

 

La continuación de esa obra fue publicada en 1990 bajo el título de Surviving at the Top, y 
llegó a ocupar el primer lugar en ventas, igual que su tercer libro, The Art of the 
Comeback. 

 
Donald Trump resultó elegido el 8 de noviembre de 2016 como Presidente. 

 
En su carrera hacia la Casa Blanca, derrotó a la candidata Demócrata Hillary Clinton. 
Además, los Republicanos lograron mantener el control del Congreso y del Senado. 

 
Donald Trump, juró el viernes 20 de enero de 2017 su cargo en las escaleras del 
Capitolio, en Washington, convirtiéndose en el Presidente más adinerado y de mayor 
edad en asumir la Presidencia, y el primero sin realizar el servicio militar o gubernamental. 
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Sus decisiones políticas provocaron numerosas protestas. 
 

Durante su presidencia ordenó una prohibición de viajar a Estados Unidos a ciudadanos 
de algunos países de mayoría musulmana. 
Promulgó un paquete de recortes de impuestos; rescindió el mandato de seguro de salud 
individual. 

 

En política exterior, siguió con su agenda de America First, retirando a Estados Unidos de 
las negociaciones comerciales de la Asociación Transpacífico, el Acuerdo de París sobre 
el cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán. 

 

Se reconoce a Jerusalén como capital de Israel; impuso aranceles de importación sobre 
diversos bienes, desencadenando una guerra comercial con China. 

 
El 12 de mayo de 2018, Donald Trump y el coreano Kim Jong-un abrieron una nueva era 
de entendimiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, enfrentados desde los  
primeros compases de la Guerra Fría. 

 

Una investigación de la Cámara de Representantes de 2019 aseguró que Trump solicitó 
interferencia extranjera en las elecciones presidenciales desde Ucrania para ayudar a su 
intento de reelección. 
 
La Cámara le acusó el 18 de diciembre de 2019 por abuso de poder y obstrucción al 
Congreso. El 5 de febrero de 2020, el Senado lo absolvió de ambos cargos. 

 
El 7 de noviembre de 2020 el candidato demócrata Joe Biden, tras un ajustado escrutinio 
de casi 72 horas, logró más de los 270 electores necesarios después de haber 
conquistado el estado clave de Pensilvania para convertirse en el nuevo presidente de 
Estados Unidos. 

 

46. Joseph R. Biden Jr. (20 01 2021 - ) 
 

Biden nació el 20 de noviembre de 1942 en Scranton, Pensilvania. 
 

Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Delaware antes de ingresar en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa (Syracuse University College of Law), 

donde obtuvo el título de Juris Doctor. Se convirtió en abogado en 1969 y fue elegido al 

Consejo del Condado de New Castle en 1970. 

Ejerció como abogado antes de comenzar su carrera política en el año 1972. 
 

Miembro del Partido Demócrata; ejerció como el 47º Vicepresidente de los Estados 

Unidos de 2009 a 2017 durante la administración de Barack Obama. Además, fue 

Senador de los Estados Unidos por Delaware entre 1973 y 2009. 

Fue elegido al Senado de los Estados Unidos por Delaware en 1972, llegando a ser el 

sexto Senador más joven en la historia norteamericana. 

Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión 

https://www.whitehouse.gov/administration/president-biden/
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de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas 

de la década de 1990. 

Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al 

aumento de tropas estadounidenses en 2007. También se desempeñó como Presidente 

de la Comisión de Justicia del Senado de 1987 a 1995, ocupándose de temas 

relacionados con la política de drogas, la prevención del delito y las libertades civiles. 

Biden lideró los esfuerzos para aprobar la Ley sobre Control de Delitos Violentos y 

Aplicación de la Ley y la Ley de Violencia contra las Mujeres, y supervisó las polémicas 

nominaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Robert Bork y Clarence 

Thomas. 

Biden fue reelegido seis veces al Senado de los Estados Unidos y fue el cuarto senador 

de más antigüedad cuando renunció luego de ganar la vicepresidencia junto a Barack 

Obama en las elecciones presidenciales de 2008. 

Obama y Biden fueron reelegidos en 2012. 
 

Como Vicepresidente, Biden supervisó el gasto en infraestructura en 2009 para 

contrarrestar la Gran Recesión. 

Sus negociaciones con los legisladores Republicanos ayudaron a la administración de 

Obama a aprobar distintas leyes, incluida la Ley de Alivio Impositivo de 2010, que resolvió 

un estancamiento fiscal; la Ley de Control Presupuestario de 2011, que resolvió una crisis 

de techo de deuda; y la Ley de Alivio al Contribuyente estadounidense de 2012, que 

abordó un inminente abismo fiscal. 

El 11 de agosto de 2020, Biden anunció a la senadora estadounidense Kamala Harris 

como su compañera de fórmula en las elecciones Presidenciales de ese año. 

Llegado el 14 de diciembre, fue confirmado por el Colegio Electoral como Presidente 

electo. El 20 de enero de 2021, Biden fue investido como el 46º presidente de los Estados 

Unidos. 

En política exterior, Biden lideró los esfuerzos para aprobar el nuevo tratado START entre 

Estados Unidos y Rusia; respaldó la intervención militar en Libia, y ayudó a formular la 

política estadounidense hacia Irak mediante la retirada de tropas en 2011. 

Después de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, Biden dirigió el Grupo de 

Trabajo sobre Violencia con Armas, creado para abordar las causas de la violencia con 

armas en los Estados Unidos. 

Buena referencia para las biografías de los Presidentes: 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/reagan.htm 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/reagan.htm
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AQUÍ PUEDEN LEER UNA HISTORIA OFICIAL MAS COMPLETA DE LOS 

PRESIDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS (https://www.whitehouse.gov/about-the- 

white-house/presidents/andrew-johnson/ ) 

 

1. George Washington 

2. John Adams 

3. Thomas Jefferson 

4. James Madison 

5. James Monroe 

6. John Quincy Adams 

7. Andrew Jackson 

8. Martin Van Buren 

9. William Henry Harrison 

10. John Tyler 

11. James K. Polk 

12. Zachary Taylor 

13. Millard Fillmore 

14. Franklin Pierce 

15. James Buchanan 

16. Abraham Lincoln 

17. Andrew Johnson 

18. Ulysses S. Grant 

19. Rutherford B. Hayes 

20. James Garfield 

21. Chester A. Arthur 

22. Grover Cleveland 

23. Benjamin Harrison 

24. Grover Cleveland 

25. William McKinley 

26. Theodore Roosevelt 

27. William Howard Taft 

28. Woodrow Wilson 

29. Warren G. Harding 

30. Calvin Coolidge 

31. Herbert Hoover 

32. Franklin D. Roosevelt 

33. Harry S. Truman 

34. Dwight D. Eisenhower 

35. John F. Kennedy 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/andrew-johnson/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/andrew-johnson/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/george-washington/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/john-adams/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/thomas-jefferson/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-madison/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-monroe/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/john-quincy-adams/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/andrew-jackson/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/martin-van-buren/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/william-henry-harrison/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/john-tyler/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-k-polk/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/zachary-taylor/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/millard-fillmore/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/franklin-pierce/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-buchanan/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/abraham-lincoln/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/ulysses-s-grant/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/rutherford-b-hayes/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-garfield/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/chester-a-arthur/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/grover-cleveland/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/benjamin-harrison/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/grover-cleveland/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/william-mckinley/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/theodore-roosevelt/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/william-howard-taft/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/woodrow-wilson/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/warren-g-harding/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/calvin-coolidge/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/herbert-hoover/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/franklin-d-roosevelt/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/harry-s-truman/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/dwight-d-eisenhower/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/john-f-kennedy/
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36. Lyndon B. Johnson 

37. Richard M. Nixon 

38. Gerald R. Ford 

39. James Carter 

40. Ronald Reagan 

41. George H. W. Bush 

42. William J. Clinton 

43. George W. Bush 

44. Barack Obama 

45. Donald J. Trump 

46. Joseph R. Biden Jr. 

 
 

Otra referencia: https://www.ducksters.com/biography/uspresidents/ 

Caracas, 03 de febrero de 2021 

https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/lyndon-b-johnson/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/richard-m-nixon/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/gerald-r-ford/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/james-carter/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/ronald-reagan/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/george-h-w-bush/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/william-j-clinton/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/george-w-bush/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/barack-obama/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/donald-j-trump/
https://www.whitehouse.gov/administration/president-biden/
https://www.ducksters.com/biography/uspresidents/

