
PRESIDENTES DE LOS EU 
------------------------------------- 

                                                  por Armando R. Carvallo Llanos 
 
No                                                                 +  Par   Est  Nac   Hechos asociados 
----                                                                 -  -----    ----  -----    -------------------------- 
           1783-1789 sin presidente                                                Constitución en 1787 
 
01       1789-1797 George Washington            F      Va           Bill of Rights o Enmiendas sobre 
los  Derechos Humanos; Renunció a un 3er período, de donde la costumbre, luego ley bajo 
Truman, de no más de 2 períodos presidenciales; primera capital NY, luego Filadelfia; Jefferson: 
embajador en Francia y luego secretario de Estado; Hamilton: secretario del Tesoro. Nunca 
sonreía por tener dentadura postiza. Falleció el 14-Dic-1799 
 
02       1797-1801 John Adams                        F     Ma            (padre del 06) En 1800 se crea el 
DC, y Washington es la capital  (DC: Distrito de Columbia). Es el primero en vivir la Casa Blanca 
(1800). Fue impopular y firmó el Alien and Sedition Act, que consideraba ilegal expresarse en 
contra del gobierno. Abogaba por amplios poderes al gobierno federal en detrimento de los 
gobiernos estaduales. Jefferson lo combatió duramente.  
 
03       1801-1809 Thomas Jefferson              DR   Va             Líder de los Demócratas-
Republicanos; padre de la democracia americana; Napoleón emperador; compra de la 
Luisiana a Francia. Envió a Lewis y a Clark a explorar la Luisiana. 
 
04       1809-1817 James Madison                  DR   Va            Guerra de 1812 contra Inglaterra. 
Era muy pequeñito y flaquito. Pesaba 100 lbs. Los amigos le decían que no era mayor que 
media pastilla de jabón, y su esposa, Dolley Payne Todd, le decía: “querido esposo pequeñito”.  
Fue uno de los artífices de la Constitución, y paladín de la “separación de poderes”. Fue un 
gran colaborador de Jefferson. 
 
05       1817-1825 James Monroe                   DR   Va             Doctrina Monroe; compra de La 
Florida a España. Aunque francamente antiesclavista, firmó el Missouri Compromise, que 
fijaba que el 50% de los estados de la Unión fueran esclavistas y el otro 50% no.  Monroe fue el 
1er presidente en no usar peluca en público. 
 
06       1825-1829 John Quincy Adams         DR   Ma            (hijo del 02) Secretario de Estado 
cuando Monroe era presidente, y verdadero autor de la Doctrina Monroe. Totalmente 
impopular, como su padre. Fue electo por el Colegio Electoral, en detrimento de Andrew 
Jackson,  por la componenda que hizo con Henry Clay, de manera que éste renunciaba a su 
aspiración si Adams lo nombraba Secretario de Estado. 
 
07       1829-1837 Andrew Jackson                D       Te  SC     De él se dijo que si llegaba a 
presidente, cualquiera podría serlo en lo adelante. Le gustaba el juego y las bromas. Es el único 
presidente que se ha batido en duelo (por un agravio contra su esposa, Rachel Robards, ya que 
ésta se casó con él sin haber finalizado su divorcio, por lo que fue acusada de bigamia), que ha 
matado a alguien siendo presidente (mató al atacante que lo quiso asesinar), y que ha estado 
preso (durante la Guerra de Independencia fue prisionero de los ingleses). Enviudó poco antes 
de asumir la presidencia. En 1815 derrotó a los ingleses en New Orleans y fue considerado un 
héroe nacional. Se opuso a la independencia de Texas, y aunque era esclavista, mantuvo el 
Missouri Compromise vigente. Eliminó el banco de los Estados Unidos,  hasta ese momento de 
propiedad privada. 
 
08       1837-1841 Martin Van Buren               D       NY          (de origen holandés: 1ro de origen 
no inglés). Heredó una fuerte crisis económica que arregló con un fuerte control federal, se dio en 
llamar “la máquina estatal”. Ayudó a establecer el sistema bipartidista. Tenía gran habilidad 



para controlar a los votantes. Rehusó anexar Texas. Se  propagó la proclama del “Destino 
Manifiesto”, expresada por el periodista James O’ Sullivann en 1840. 
 
09       1841-1841 William H. Harrison  +       W      Oh  Va    (abuelo del 23) Había peleado 
contra los indios en el NW y en Indiana. Derrotó a los ingleses en 1812. Fue por 140 años el 
presidente electo de más edad, hasta la elección de Reagan en 1980. Su campaña electoral fue 
la 1ra del país con slogans y viajes por toda la Unión. Su mandato ha sido el más corto de 
la historia (32 días). Murió de una pneumonía que cogió el día de la toma de posesión 
 
10       1841-1845 John Tyler                          W      Va   Era sureño antiesclavista, pero tolerante. 
Fue muy poco popular, y se le llamaba “Su Accidencia”. Estuvo en contra del extremo control 
federal. Impulsó la colonización del oeste e hizo un tratado comercial con China.  
Tuvo 2 esposas. De la 1ra tuvo 8 hijos, y de la 2da 7. 
 
11       1845-1849 James K. Polk                    D      Te     NC    Guerra con México. Se anexa 
Texas como el estado 28 en 1845,  y California en 1850; proclamá los  55-40 o la guerra por la 
frontera de Oregón, que definitivamente aceptó en los 49 grados. Hace suya la proclama de 
1840, del Destino Manifiesto. Comienza la Fiebre del Oro en California. Trabajaba mucho, al 
punto que murió exhausto 3 meses después de dejar la presidencia. La 1ra Dama, Sarah 
Childress, era su secretaria privada y su máxima consejera.  
 
12       1849-1850 Zachary Taylor         +       W    La  Va    Era antiesclavista. Héroe nacional por 
comandar la guerra contra México de 1845 a 1848 (victorias célebres en Palo Alto, Resaca de 
Palma y Buena Vista). Apogeo de la Fiebre del Oro en California. Eas el 2do presidente que 
muere “in office”.  
 
13       1850-1853 Millard Fillmore                 W    NY           Nace José Martí en Cuba. La 1ra 
dama, Abigail Powers, fue la primera 1ra Dama que trabajaba en la calle: maestra. Eliminó la ley 
de “prisión por deudas”, lo que lo hizo popular. Firmó el “Compromiso de 1850” y el “Acta de 
esclavos Fugitivos”. Envió una flota militar a Japón y logró un tratado comercial con éste.  Fue el 
1er presidente que tuvo una bañadera con agua corriente. 
 
14       1853-1857 Franklin Pierce                  D    NH           Esclavista del Norte (NH). Firmó el 
“Kansas-Nebraska Act” que eliminaba el “Compromiso de Missouri”, de 1820, lo que dio lugar a la 
fundación del Partido Republicano. Logró el “Gadsden Parchase” a México. Planeó 
anexarse Cuba si la rebelión de esclavos en la Isla llegaba a los EE.UU.  
 
15       1857-1861 James Buchanan              D    Pa            Esclavista.  En 1859 entró en 
funcionamiento el 1er pozo de petróleo del mundo (Pennsilvania), y en 1860 se establece el 
1er “Pony Express” de Missouri a California. 
 
16      1861-1865 Abraham Lincoln      ++     R    Ill     Ky         Fin esclavitud en EU; Guerra 
Civil;  Maximiliano de Habsburgo en México; terminado el Capitolio; considerado por muchos el 
mejor presidente de los EE.UU. Fue asesinado en  Washington por John Wilkes Booth. 
 
17      1865-1869 Andrew Johnson                D    Tx    NC       Era sastre y se confeccionaba sus 
propios trajes. Fue el 1er presidente impugnado por el Congreso (luego, sólo Clinton lo fue) 
por despedir al Secretario de la Guerra. Compra de Alaska a Rusia; Se aprobó la 14 Enmienda, 
que daba la ciudadanía a los ex-esclavos. Grito de Yara en Cuba.  
 
18      1869-1877 Ulises S. Grant                   R    Il       Oh      De origen zapatero. Héroe de la 
Guerra Civil, donde llegó a ser jefe máximo del ejército de la Unión. Guerra contra los indios en 
el Oeste. Muere el General George Custer en Montana, a manos de los Sioux. El era honesto, 
pero sus colaboradores no, desarrollándose una gran corrupción. Guerra 10 Años en Cuba; 



Guerra Franco-Prusiana; Después de dejar la presidencia hizo un viaje alrededor del mundo. 
Murió poco después de cáncer, y escribió un libro que fue de gran éxito. 
 
19     1877-1881 Rutherford B. Hayes           R    Oh               Perdió el voto popular, y el 
electoral lo ganó por 1 voto (185-184), lo que lo hizo impopular. Se le llamaba “Su 
Fraudulencia”. Fue el 1er presidente en tener teléfono, y en 1879 Thomas Edison inventó la 
bombilla eléctrica. Quiso eliminar el amiguismo y el nepotismo. La 1ra Dama, Lucy Webb 
Hayes, fue la primera con instrucción universitaria (College). La conocían como “Lemonade 
Lucy”, pues en la fiestas y recepciones de la Casa Blanca no brindaba bebidas alcohólicas. 
 
20    1881-1881 James A. Garfield      ++      R    Oh               Fue nominado por no lograrse una 
elección definitiva en el Partido. Reimpuso el amiguismo y el nepotismo. Fue asesinado en 
Washington, en una estación de trenes, por un abogado llamado Charles Julius Guiteau, 
partidario de su vice-presidente, Chester Arthur.  
 
21    1881-1885 Chester A. Arthur                 R    NY    Vt       Se le conocía como el Dandy 
President o Elegant Arthur. Antes de ser presidente era el líder de la corrupción y el Conkling’s 
Stalwarts. Pero al asumir la presidencia se reformó, eliminó el amiguismo, y estableció el 
Pendleton Civil Service Reform Act. Transformó el correo y otras organizaciones.  
En 1881 fue la Guerra Chiquita en Cuba, y en ese año llegó José Martí a EU. 
En 1883 William Frederick Cody protagonizó el Show de Buffalo Bill en Wild West Show. En 1885 
Mark Twain publicó su libro Hucklberry Finn y se inauguró el puente de Brooklin.     
 
22   1885-1889 Grover Cleveland                  D    NY    NJ       El único presidente que ha tenido 
2 mandatos no seguidos (es también el presidente No.24), y fue el 1er Demócrata electo 
después de Buchanan en 1856. Fue alcalde de Buffalo y gobernador de NY. Era muy honesto. 
Quiso reducir los aranceles de aduana y perdió apoyo de sus propios seguidores. Fue el 1er  
presidente que se ha casado siendo presidente (con Frances Folsom). 
En 1888 perdió las elecciones contra Benjamin Harrison, aún teniendo la mayoría de los votos 
populares. En 1888 se puso fin de la esclavitud en Cuba. 
 
23   1889-1893 Benjamin Harrison                R    In      Oh      Su bisabuelo fue firmante de la 
Declaración de Independencia en 1776, su abuelo fue el 9no presidente de los EE.UU. en 1841, 
y su padre fue senador.  Apoyó los altos aranceles de aduana y definitivamente alió al Partido 
Republicano a los intereses del Big Business. En 1893 se produjo la Feria de Chicago por los 400 
años del Descubrimiento de América. Fue el 1er presidente en tener luz eléctrica en la Casa 
Blanca, pero no la usaba porque le tenía mucho miedo (shocking behavior). 
 
24   1893-1897 Grover Cleveland                  D    NY     NJ     Guerra del 95 en Cuba. Gran 
depresión económica. No fue nominado a las elecciones de 1896. (ver 1er mandato: 1885-1889) 
 
25   1897-1901 William McKinley       ++       R    Oh               Verdadero impulsor y creador del 
Imperio Americano. Convencido del Destino Manifiesto. Favoreció los altos aranceles. En 1898 
hizo la guerra a España, a consecuencia de lo cual intervino en Cuba, ocupó Puerto Rico, las 
Filipinas y Guam. También en 1898 ocupó Hawaii y la mitad de las Islas alemanas de Samoa.  
Aunque fue reelecto por favorecer los altos aranceles y desarrollar el Imperio, al comenzar el 2do 
mandato prefirió seguir la política de tratados comerciales, bajar aranceles y crear un mercado 
seguro para los productos americanos. Fue asesinado en Buffalo por el anarquista de origen 
polaco, Leon Czolgosz. 
 
McKinley escribió el famoso “Mensaje a García” para que el teniente Andrew Rowland lo hiciera 
llegar a cualquier precio al general Calixto García en la manigua cubana. El periodista Elbard 
Hubart hizo un artículo sobre esta heroicidad de Rowland en marzo de 1899, para la revista 
Philistine, y fue de tal envergadura el éxito obtenido, que el “Mensaje” fue traducido a casi todos 



los idiomas e impreso en más de 40 millones de ejemplares, cifra jamás alcanzada por 
publicación alguna. 
 
 
26  1901-1909 Theodore Roosvelt  (Teddy)       R    NY              (tío de la esposa del 32)  Tenía 
una personalidad aventurera y enérgica. Peleó en Cuba contra España en el 98 al frentre de sus 
famosos “Rough Riders”. Cuando salió vicepresidente de McKinley, alguien dijo: ¿se dan cuenta 
que sólo hay una vida entre este loco y la presidencia? Fue un presidente poderoso y enérgico. 
Su lema era: “habla suave y lleva un gran palo”. Combatió al Big Business. Creó el Depto. de 
Comercio, e hizo leyes para el control de los alimentos, las medicinas y los ferrocarriles. 
Fomentó la creación de parques nacionales y quiso crear un Partido Republicano multiracial en 
el Sur. Roosvelt fue el 1er presidente de los EE.UU. en volar en avión, en navegar en 
submarino y en montar en automóvil. También fue el 1ro de viajar al extranjero siendo 
presidente. Animó a la provincia colombiana de Panamá a independizarse para poder hacer el 
Canal; medió en la Guerra Ruso-Japonesa de 1905, por lo que le fue concedido el Premio 
Nóbel de la Paz; e intervino en Cuba de 1906 a 1909. En 1907 Oklahoma fue el estado 46. 
Roosvelt designó a su sucesor: William Taft.  Es el presidente más joven que han tenido los 
EE.UU. 
 
27  1909-1913 William H. Taft                       R    Oh                Es el presidente más gordo que 
han tenido los EE.UU. Pesaba 332 lbs. Su esposa le llamaba ”El Bello Durmiente”, pues siempre 
se dormía cuando viajaba en auto. No le gustaba la política. Durante su mandato se aprobaron 2 
enmiendas a la Constitución: la del Federal Income Tax y la de las elecciones populares para 
el Senado. En 1912 entraron a la Unión los estados 47 y 48:  New Mexico y Arizona. Como 
Taft no era feliz siendo presidente, Teddy Roosvelt lo enfrentó en la candidatura de 1912, y al no 
lograr el apoyo de su Partido, fua a ellas de forma independiente. Esto dividió los votos 
Republicanos y facilitó el camino a la presidencia a Woodrow Wilson. 
En 1921, el presidente Harding designó a Taft Presidente del Tribunal Supremo, convirtiéndose 
en el único ciudadano de los EE.UU. que ha ostentado los dos más altos cargos de la nación.  
 
28  1913-1921 Woodrow Wilson                  D    NJ        Va     Inauguración del Canal de 
Panamá; I Guerra Mundial; Revolución Rusa; Ley Seca (Enm.18). Fue analfabeto hasta los 9 
años. Fue presidente de la universidad de Princeton y cambió y modernizó la enseñanza. Fur 
giobernador de NJ. Puso en vigor el “income tax”. Dispuso el Adamson Act, por el cual los 
ferroviarios no trabajarían más e 8 horas (a partir de ahí, los demás gremios exigieron y lograron 
lo mismo). Entró a la 1ra Guerra Mundial en 1917, luchó en la postguerra por una paz duradera 
(los 14 puntos) y sugirió la creación de La Liga de las Naciones. En 1920 recibió el Nóbel de la 
Paz, y ese mismo año el Senado no aprobó el ingreso de los EE.UU. en la Liga. Se retiró 
totalmente derrumbado. Wilson era un adicto a las mujeres, y su preferencia era tener amigas, lo 
que su esposa (Ellen Axson) estaba obligada a tolerar. Wilson enviudó en 1914, y en 1916 se 
casó otra vez (con Edith Galt), siendo el 2do y último en casarse durante su período presidencial.   
 
29  1921-1923 Warren G. Harding     +        R    Oh                 Se dice que es el peor presidente 
que hayan tenido los EE.UU. hasta el año 2000.  Su presidencia fue pródiga en escándalos. El 
mismo declaró una vez que sabía “cuan lejos de la grandeza” él se encontraba. Se genaralizó la 
corrupción. Enfermó al regresar de un viaje a Alaska y murió. 
 
30  1923-1929 Calvin Coolidge                    R    Ma      Vt       Siendo gobernador de 
Massachusets prohibió la huelga de la policía, y eso lo condujo a la presidencia. Iba de 
vicepresidente en la boleta de Teddy Roosvelt, pero éste murió repentinamente, y Coolidge fue el 
candidato R. Predicaba que el gobierno debía intervenir en la menor cantidad posibles de cosas. 
Redujo taxes, impulsó la bolsa y el país se hacía más rico cada día, pero estas decisiones 
conducían a la recesión. Si en 1928 se hubiera postulado por 3ra vez, hubiera ganado 
fácilmente, pero no quiso. Hablaba tan poco, que le decían “Silent Cal”.  
 



31  1929-1933 Herbert C. Hoover                R    Ca       In       Su período se caracterizó por la 
Gran Depresión iniciada con el crack del 29, la que no supo enfrentar. Anteriormente, como 
Secretario de Comercio bajo Harding y Coolidge, ayudó a establecer normas de seguridad para 
los trabajadores, los automóviles y ferrocarriles, así como ayudó al desarrollo de las aerolíneas 
comerciales. Apoyó al dictador cubano Gerardo Machado.  
 
32  1933-1945 Franklin D. Roosvelt  +        D    NY                  Fin Ley Seca (Enm.21); Con el 
New Deal combatió la Recesión y la venció; estableció la toma de posesión los 20-Ene; 
Durante su mandato se produjo la II Guerra Mundial, estableció la gran alianza con Gran 
Bretaña y la Unión Soviética para combatir el Nazismo. Dictó la Política del Buen Vecino; es el 
único presidente electo más de 2 veces: 1932, 36, 40 y 44. Fue un verdadero líder mundial. 
Recién comenzado su 1er mandato cayó Machado en Cuba; Guerra Civil Española del 36 al 39. 
Murió súbitamente en abril de 1945, días antes de la rendición de Alemania. Su esposa fue tan 
famosa como él: Eleanor Roosvelt, sobrina del presidente Theodore Roosvelt.  FDR a su vez, 
era primo 6to de Teddy y tío 6to de su esposa. El antepasado común a FDR y TR fue el 5to 
abuelo de ambos, Nicholas Roosvelt (1668-1742). 
 
33  1945-1953 Harry S Truman                   D    Mo                  Asumió la presidencia a la muerte 
de Roosvelt. Lanzó las bombas en Hiroshima y Nagasaki, terminando la II Guerra Mundial; En 
las elecciones de 1948 todos esperaban una victoria Republicana con Dewey, y sorpresivamente 
la ganó fácilmente (el Chicago Daily Tribune se adelantó demasiado, y sacó su número de ese 
día anunciando que “ Dewey derrota a Truman”). En su mandato comenzó la Guerra Fría con la 
URSS, y en 1949 se produjo la  Revolución China.  De 1950 al 53 fue a la Guerra de Corea. 
Bajo Truman se estableció como ley que sólo se podía ir a elecciones dos veces, lo que hasta 
ahora se cumplía por voluntad propia, excepto el caso de F.D. Roosvelt. Truman tiene la 
curiosidad que su middle name es sólo “S”, sin nombre, pues ambos abuelos se llamaban con S 
inicial, y así ambos quedaron complacidos. 
 
34  1953-1961 Dwight D. Eisenhower (Ike)R    NY       Tx        Fue el comandante en jefe de las 
tropas aliadas en la II Guerra Mundial, y comandó el famoso desembarco en Normandía. Los 
dos partidos le ofrecieron ser su candidato en las eleccuiones de 1952. Durante su mandato se 
produjo el golpe de estado de Batista en Cuba y la guerra de la  Revolución Cubana, la URSS 
puso en órbita el 1er satélite artificial de la tierra y comenzó la carrera espacial, Alaska y Hawaii 
se convirtieron en los estados 49 y 50 en 1959. Dio poco apoyo al movimiento por los derechos 
civiles y decretó el embargo a Cuba en 1960. Su esposa fue Mamie Doud. Los Eisenhower 35 
veces en sus primeros 35 años de matrimonio. Cambió el nombre de la residencia oficial de 
Shangri La por el de Camp David, en honor a su nieto de ese nombre. 
 
35  1961-1963 John F. Kennedy      ++       D    Ma                   Fue el 1er presidente nacido en el 
siglo XX (1917) y el más jóven al asumir la presidencia. Su presidencia estuvo rodeada de 
múltiples escándalos amorosos. A la Casa Blanca se le comparaba con Camelot, la mítica y 
legendaria capital del Rey Arturo. Apoyó la lucha por los derechos civiles de los negros, 
promulgó leyes por la ayuda médica para los ancianos, gastó dinero en la educación y 
prometió que los EE.UU. pondrían a un hombre en la Luna a finales de la década. Aceptó 
llevar a acabo la invasión de Playa Girón en Cuba, y durante su mandato se produjo la Crisis 
de Octubre (o de los Misiles) en 1962, que manipuló brillantemente. Comenzó el envío de 
tropas a Vietnam para apoyar al régimen del Sur.  Fue  asesinado en Dallas, Tx, el 3-Nov-
1963, por Lee Harvey Oswald. Fue uno de los presidentes más populares. Su esposa fue la 
bella Jacqueline Bouvier, que luego de enviudar, se casó con Aristóteles Onassis.  
 
36  1963-1967 Lyndon B. Johnson (LBJ)   D     Tx                   Itrodujo el Medicare y el Civil 
Rights Act, que terminó con la discriminación racial en los EE.UU. Elevó el salario mínimo y 
redujo la pobreza considerablemente. Ganó las elecciones de 1964 por uno de los márgenes 
más grande en la historia de EE.UU. Pero condujo al país a la más desastrosa guerra de su 
historia, la Guerra de Viet Nam, y su impopularidad fue inmensa, por lo que no presentó 



candidatura a las elecciones de 1968. Durante su mandato se produjo el éxodo de Camarioca en 
Cuba.  
Todos los miembros de su familia llevaban las iniciales LBJ: su esposa: Lady Bird; su hijas: 
Lynda Bird y Lucy Baines; y el perro: Little Beagle. 
 
37  1967-1974 Richard M. Nixon                R     Ca                   Fue un hombre muy deshonesto y 
mentiroso. Cuando perdió las elecciones de 1960 con JFK y luego la gobernatura de California, 
todos pensaron que su carrera política había terminado. En 1968 ganó muy estrechamente las 
elecciones. Firmó el 1er tratado con la URSS para la reducción de ojivas nucleares, Visitó China 
y la URSS. Nixon sacó las tropas de Vietnam, y fue responsable del escándalo Watergate, por 
lo que renunció a la presidencia (único caso en la historia de los EU). Meses antes había 
renunciado su vicepresidente Spiro Agnew, por aceptar sobornos y evasión de impuestos. 
 
38  1974-1977 Gerald R. Ford                    R     Mi         Ne       Su nombre de nacimiento fue 
Leslie Lynch King, pero con 1 año de edad su madre se divorció de su violento marido, y 
posteriormente se casó con Gerard Rudolph Ford, nombre que asumió posteriormente el niño. 
Fue un hombre de probada integridad moral, por lo que Nixon lo escogió como vicepresidente 
cuando Agnew renunció. Tuvo la osadía e inteligencia de perdonar a Nixon, lo que le restó 
popularidad. En su mandato EE.UU. evacuó estrepitósamente Viet Nam cuando el Vietcong 
tomaba Saigón. Durante su mandato comenzó la participación de Cuba en guerra en Angola y 
el atentado en Barbados a  un avión de Cubana de Aviación.  
Es el único presidente de los EE.UU. que nunca fue electo, ni por vicepresidente. Cuando juró la 
presidencia dijo: “recuerden que yo soy un Ford, no un Lincoln”. 
 
39  1977-1981 James E. Carter                 D     Ga                    Su única actividad política previa 
fue la de gobernador de Georgia 1971-75. Ganó las elecciones a Ford por muy estrecho margen. 
Perdonó a los muchos ciudadanos que infringieron la ley al rehúsar ir a Vietnam. Negoció con 
Omar Torrijos la devolución del Canal a Panamá para el 2000, estableció buenas relaciones 
con China, mantuvo las conversaciones con la URSS para la reducción de las armas nucleares, 
convenió con Cuba el establecimiento de Oficinas de Intereses recíprocas en Washington y 
La Habana y logró los Acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel. Durante su mandato la 
economía de EE.UU. decreció y aumentó el desempleo. En el orden internacional, la URSS 
invadió Afghanistán, se produjo la captura en Teherán de 52 rehenes en la embajada de 
EE.UU., se produjo la guerra Etíope-Somalí con la intervención cubana, y se produjo el 
histórico éxodo del Mariel en Cuba (1980). Todo esto lo llevó a perder las elecciones de 1980.  
A partir de entonces ganó mucho más prestigio que durante su presidencia, al promover la paz, 
actuar como negociador en conflictos internacionales, actuar como observador en elecciones de 
países del 3er Mundo y promover los derechos humanos. 
 
40  1981-1989 Ronald W. Reagan            R      Ca           Ill        Fue uno de los presidentes más 
exitosos de la historia de EE.UU. y ostenta el record de mayor edad al asumir la presidencia. 
Su profesión fue la de actor de cine. Después de perder las elecciones de 1964 con Johnson, 
fue electo gobernador de California, y luego venció fácilmente a Carter en 1980. Reagan redujo 
los impuestos, redujo los gastos gubernamentales en medio ambiente y derechos civiles, y gastó 
cantidades exhorbitantes en la carrera armamentista (bajo Reagan los EE.UU. comenzaron a 
desarrollar su dwefensa estratégica llamada “Guerra de las Galaxias” (“Star War” en inglés). 
Esta política, que se llamó “Reaganomics”, redujo el desempleo y la inflación, e hizo más ricos 
a los ricos. Reagan ganó fácilmente las elecciones de 1984, y durante su 2do mandato mejoró 
las relaciones con la URSS (Mijail Gorbachev y la Perestroika), convenió los tratados SALTS 
con la URSS, y se produjo el “Escándalo Irán – Contras”. Reagan ordenó la invasión de 
Granada contra el gobierno de Maurice Bishop, y apoyó a Gran Bretaña en la Guerra de las 
Malvinas.  Al terminar su mandato, dejó a los EE.UU. más ricos y confiados que antes, pero 
también los dejó con la mayor deuda interna de su historia. 
 



41  1989-1993 George H. W. Bush           R      Tx          Ma      (padre del 43) Antes de ser 
presidente sirvió en el ejército, trabajó en la industria, fue congresista, embajador en la ONU y en 
China, director de las CIA, y durante 8 años vicepresidente. Durante su mandato se 
derrumbó el campo socialista y terminó el Apperheidt en Sur Africa. Declaró la guerra a Irak 
en 1991 (Guerra del Golfo) por la independencia de Kuwait y firmó la Ley Torricelli contra 
Cuba. No fue tan exitos internamente como en el exterior, perdiendo las elecciones de 1992 
contra Clinton.  
 
42  1993-2001 William J. Clinton                 D      Ar                      Su nombre de nacimiento fue 
William Jefferson Blythe, pero quedó huérfano muy temprano, y su madre se casó de nuevo, 
adoptando definitivamente el apellido de su padrastro. Antes de ser electo presidente, fue 
gobernador de Arkansas. Durante su mandato se aprobó la Ley Helms-Burton contra Cuba; fue 
la guerra en Kosovo y se produjo la entrega del Canal a Panamá. Escándalo en el caso de 
Mónica Lewinski, por lo que fue tratado de impugnar por el Congreso (2da vez en la historia – la 
1ra vez fue Andrew Johnson, en 1868). Durante el mandato de Clinton la economía floreció, 
presidiendo el mayor boom económico de la historia de EE.UU.  
La 1ra Dama fue Hillary Clinton, futura aspirante a la candidatura del partido D en el 2008.  
 
43   2001-2009 George W. Bush              R      Tx                     (hijo del 41)  Es la 2da vez en la 
historia que el hijo de un ex-presidente es electo presidente, y la 4ta vez que el ganador no 
obtiene la mayoría de los votos populares (contra Al Gore en el 2000). Comenzó su mandato 
con el país gozando de una inmensa prosperidad económica. El 11 de septiembre del 2001 se 
produjo el ataque terrorista a las Torres Gemelas de NY y al Pentágono (el 9-11). Bush 
contra-atacó con la guerra en Afghanistán y luego en Irak, lo que ha resultado catastrófico para el 
prestigio y la economía de los EE.UU. Fue reelecto en el 2004 (contra John Kerry). Muchos 
norteamericanos lo consideran el peor presidente que hayan tenido los EE.UU., título que antes 
nadie le discutía a Warren Harding. 
 
44   2009 -         Barack H. Obama            D       Il                         Primer presidente afro-
americano. Derrotó al Senador John McCain en las elecciones del 2008.  
 
NOTA: 
--------- 
+      Muerto en oficio por enfermedad 
++    Muerto en oficio por asesinato 
Par   Partido 
Es    Estado en el que hizo política 
Nac  Estado en el que nació, si diferente del político 
F      Partido Federalista 
DR   Partido Demócrata-Republicano 
D     Partido Demócrata 
R     Partido Republicano (R de los presidentes 3,4,5 y 6 no tiene nada que ver con el de Lincoln) 
W     Partido Whig 
 
 
CURIOSIDADES 
----------------------- 
- Grover Cleveland es el presidente No.22 y No.24, pues hizo 2 períodos presidenciales no  
sucesivos. Por eso, aunque Bush es el No.43, sólo 42 personas han llegado a ese cargo 
 
- De los 43 presidentes, 6 son de Ohio (4 muertos en oficio: 2 asesinados y 2 por enfermedad). 
De los 8 presidentes muertos en oficio, 4 son de Ohio, y de los 4 asesinados, 2 son de Ohio. 
Ohio tiene el 50% de los muertos y asesinados, contra el 14% de los presidentes. Otros 2 
presidentes no fueron de Ohio, pero nacieron en ese estado 
   



- NY ha dado 8 presidentes; Ohio 6; Virginia 5; Massachussets y Texas 4; California 3; Illinois y     
Tennesse 2; Michigan, Indiana, Arkansas, New Jersey, Georgia, Missouri, Pennsilvania y          
Luisiana 1; para totalizar los 42 presidentes. Kentucky, Nebraska, Vermont, North Carolina y      
South Carolina no han dado presidentes, pero al menos 5 de ellos nacieron en esos estados, 
respectivamente 
      
- Obsérvese que de 1841 a 1963, cada 20 años como promedio, moría un presidente en oficio, 
excepto Z. Taylor, que fue en 1850. Todos los casos, excepto el ya mencionado, sucedieron en 
décadas pares: 1841, 1865, 1881, 1901, 1923, 1945 y 1963. Reagan "rompió" la tradición, a 
pesar de que fue víctima de un atentado en 1981, que no lo mató. El siguiente muerto le 
correspondía a G. W.  Bush (2001-2009) 
 
- El 4-Jul-1826 se conmemoró el 50 aniversario de la Declaración de Independencia, y ese 
mismo día fallecieron John Adams y Thomas Jefferson, presidentes No. 2  y  3. John Adams fue 
el presidente que más años vivió, 91, hasta el 2006, que murió Gerald Ford  a los 93. 
 
- Desde que Lincoln fundara el partido Republicano, éstos han dado 18 presidentes (16 electos), 
y los Demócratas 10 (9 electos). En períodos presidenciales están así: R-22 D-15. Hasta el  
presidente 43 han habido 55 períodos de 4 años, o sea 220 años de 1789 al 2009 
 
- Andrew Johnson, Demócrata, fue vice-presidente de Lincoln, Republicano 
 
- Los únicos casos en que el presidente electo no obtuvo la mayoría de los votos populares son: 
J.Q. Adams vs. A. Jackson, en 1824; R. Hayes vs. Samuel J.Tylden, en 1876; B. Harrison vs. G.     
Cleveland, en 1888; y G.W. Bush vs. Al Gore, en el 2000. Las votaciones populares comenzaron 
en 1804 (Enmienda XII, de 15-Jun-1804), pero los resultados sólo se conservan desde 1824. 
Hasta 1800 el presidente y vice-presidente eran resultado de una votación en el Colegio Electoral 
 
- En 1800 hubo un caso de empate de votos en el Colegio entre T. Jefferson y Aaron Burr. El  
Congreso eligió a Jefferson, y Burr fue designado vice-presidente. Siendo vice-presidente,        
Burr mató a Alexander Hamilton en un duelo, en 1804 
 
- Richard Nixon es el único presidente que renuncia en la historia de EU (debido al escándalo 
Watergate, 1974) 
 
- Gerald Ford (No.38) es el único presidente que nunca fue a elecciones, ni para vice-presidente,   
pues había asumido ese cargo por la renuncia de Spiro Agnew, y de ahí a presidente por la 
renuncia de  Nixon, en 1974. Conscientes de sus limitaciones, en el juramento expresó que él 
“era un Ford, no un Lincoln”.  
 
- Para ser elegible para presidente de los EU hay que ser ciudadano norteamericano NACIDO en 
EU. 
 
- El presidente más delgado y pequeño fue James Madison, que apenas pesaba 100 lbs; y le 
más gordo y voluminoso fue William Taft, que pesaba 332 lbs. 
 
- El 1er presidente que no usó peluca en público fue James Monroe. 
 
- De los 43 presidentes, 21 nombres sólo han sido una vez; y 21, más de una vez: James (6), 
William (4),  John (4), George (3), Andrew (2) y Franklin (2).  
 
- Barack H. Obama es el 1er presidente negro en la historia de los EE.UU. 
 
 
 



 
- Presidentes 1 al 43 
  --------------------------- 
  Electos 1 vez       21 
  Electos 2 veces   16   
  Electos 4 veces     1 
  No electos             5   
                                -- 
                               43   
 
- Primeras Damas famosas: Martha Washington, Eleanor Roosvelt, Jackeline Kennedy (después           
Onassis), Nancy Reagan y Hillary Clinton 
 
- Residencias famosas: Mount Vernon, de G. Washington; y Monticelli, de T. Jefferson; ambas en 
Virginia 
 
- COINCIDENCIAS EN LOS CASOS LINCOLN y KENNEDY 
  -------------------------------------------------------------------------------- 
 
* Abraham Lincoln fué elegido al congreso en 1846. John F. Kennedy fué elegido al congreso en 
1946 
 
* Lincoln fué elegido Presidente en 1860. Kennedy fue elegido Presidente en 1960  
 
* Ambos estuvieron muy interesados en mejorar los derechos civiles 
  Las esposas de ambos perdieron hijos cuando todavía estaban en la Casa Blanca 
 
* Ambos presidentes fueron asesinados un Viernes. A ambos presidentes les dispararon en la           
cabeza 
 
* La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, y la secretaria de Kennedy era de apellido      
Lincoln 
 
* Ambos fueron asesinados por sureños, y ambos fueron reemplazados por sureños con el 
mismo apellido: Johnson.  Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon 
Johnson,  quien reemplazó a Kennedy, nació en 1908   
 
* John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, quien asesinó 
a Kennedy, nació en 1939 
 
* Ambos asesinos usaban y se les conocía por sus 3 nombres, algo no muy practicado en la 
cultura norteamericana 
 
* A Lincoln le dispararon dentro de un teatro llamado "Ford". A Kennedy le dispararon dentro de     
un carro "Lincoln", hecho por la compañía "Ford" 
 
* Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio 
 
* Una semana antes que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland, y una semana antes 
que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe 
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