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Introducción

El día de hoy les hablaremos acerca de los presidentes de los  Estados
Unidos de América, su vida privada, su inspiración a ser presidente, su
partido político, sus rivales en la carrera hacia la Casa Blanca y los
eventos principales durante su mandato. También les hablaremos de
como fue el antes y el después en la vida de los presidentes luego de
su mandato. Haya sido durante 4 u 8 años. 

También les contaremos acerca de la historia de la Independencia de
un  país  tan  grande  como  Estados  Unidos,  el  proceso  electoral  y
algunas de las características o condiciones que un americano debe
tener para llegar a la presidencia, y como las 13 colonias se instalaron e
independizaron en los territorios Estadounidenses, así de esta manera
librándose de los británicos y estableciéndose como el gigante que es
hoy. También  les  haremos una  lista  de  estas  44  personas  que  han
pasado por el mandato del país.



Objetivos

Objetivo General

o Conocer, aprender, y entender acerca de los presidentes que han
estado frente al mandato de los Estados Unidos, y también saber
cómo fue su paso durante la presidencia en un país tan potente
como lo es Estados Unidos.

Objetivos Específicos 

 Hablar  sobre  la  vida  privada  de  los  presidentes  así  dando  a
conocer cómo fue su vida antes y después de la presidencia.

 Además  de  conocer  acerca  de  la  vida  de  los  presidentes,
también entender cómo fueron los inicios de la casa blanca, y
cómo funciona el proceso electoral.
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La historia de la independencia de Estados Unidos

Esta historia de la independencia sigue siendo el  tema de discusión
entre historiadores, esta empezó a partir de la colonización Británica de
Norteamérica,  la  cual  fue  iniciada  por  inmigrantes  británicos  que
crearon diferentes oleadas entre los siglos XVII y XVIII, Trece Colonias
localizadas  en  la  Costa  Atlántica  del  subcontinente  Norteamericano,
ubicadas al este de la Cordillera de Apalaches, entre las posesiones
francesas de Quebec y Luisiana. En 1776  estas colonias por medio de
guerras contra Inglaterra consiguieron dominar a los británicos

Las 13 colonias

Las  13  colonias  eran  un  grupo  de  colonias
británicas en la costa este de América de Norte
fundadas en el siglo 17 las cuales declararon su
independencia  en  1776  y  formaron  Estados
Unidos.  Las  13  eran:  Massachusetts,  New
Hampshire,  Rhode  Island,  Connecticut,  New
York,  Pensilvania,  New  Jersey,  Delaware,
Maryland, Virginia, North and South California y Georgia. Estas colonias
eran  controladas  por  los  británicos  desde  Londres  y  usadas  para
conquistar a los americanos por sus razones económicas.      

La guerra de la Independencia

Fue  un  conflicto  que  enfrentó  las  13
colonias británicas  originales en América
del  Norte  contra  Gran  Bretaña.  Entre
1774  y  1783,  finalizando  con  la  derrota
británica  en  la  batalla  de  Yorktown  y  la
firma del tratado de Paris, Estados Unidos

fue ayudado por Francia a ganar esta guerra de su independencia, en
resumen la  historia  de la  independencia de Estados Unidos fue así:
1765, el rey Jorge III aprobó Acta del Timbre, que consistía en que los
colonos  británicos  tenían  que  pagar  impuestos  por  los  documento
comerciales y legales. Los graves disturbios que ocasionó esta medida,
obligaron  al  Parlamento  a  derogar  esta  ley  un  año  después  de  su
promulgación, pero más adelante, se creó el Acta de Declaración, que
estipulaba que cualquier colonia británica seguiría pagando impuestos 
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1770 - Con el fin cumplimiento de la ley del Timbre en donde se tenían
que pagar  documentos comerciales y  legales los británicos enviaron
dos regimientos a Boston. El 5 de marzo de 1770, se da una protesta
por estas medidas pero termina en la "Matanza de Boston" en donde
mueren  5  colonos. 

1773 - Colonos disfrazados de indígenas, abordaron buques mercantes
británicos y arrojaron al agua, en el puerto de Boston, 342 huacales de
té.  El  parlamento  promulgó  entonces  las  «Leyes  Intolerables»
(Intolerable  Acts):  la  independencia  del  gobierno  colonial  de
Massachusetts  fue  drásticamente  restringida  y  se  enviaron  más
soldados británicos al puerto de Boston, que ya estaba cerrado a los
buques  mercantes. 

1774  -  Se  crea  el  Primer  Congreso  Constitucional  o  Congreso  de
Filadelfia  en  donde  se  declara  lealtad  al  rey  pero  no  sumisión 

1775  -  Segundo  Congreso  Constitucional  en  donde  se  designa  a
George Washington  como jefe  del  ejército  insurgente  y  comienza  la
guerra, con la victoria de la batalla de Saratoga. España apoya a los
colonos. 

1776  -  Thomas  Jefferson  crea  la  declaración  de  independencia  o
constitución  de  Virginia  el  4  de  julio  basado  en  los  postulados  de
Thomas Paine, en los cuales se busca crear un país democrático, con
soberanía,  sin  rey,  ni  títulos  nobiliarios. 

Benjamin Franklin solicita apoyo a Francia contra los Ingleses, estos
aceptan  y  mandan  al  coronel  Lafayette  con  tropas  francesas. . 

1783  -  Se firma el  Tratado  de París,  en  donde Inglaterra  acepta  la
independencia  de  las  13  colonias 

1787 - 55 representantes de las antiguas colonias se reunieron en el
Congreso  de  Filadelfia  con  el  fin  de  redactar  una  constitución.  Se
creaba así un único gobierno federal, con un presidente de la república
y  dos  cámaras  legislativas  (congreso  y  senado).  Esta  constitución
estaba inspirada en los principios de igualdad y libertad que defendían
los ilustrados franceses y se configuró como la primera carta magna
que  recogía  los  principios  del  liberalismo  político  estableciendo  un
régimen republicano y democrático.
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El Proceso Electoral

Es un sistema de elección indirecta creada en 1787 por los autores de
la constitución. Las elecciones federales en Estados Unidos se realizan
cada 4 años (8 anteriormente). 

Generalmente el proceso electoral sigue un determinado ciclo:

1. Primavera  del  año  anterior:  los  candidatos  anuncian  sus
intenciones

2. Verano del año anterior: Primer debate antes de las elecciones
3. Enero a Junio del año de la elección: Los Estados y Partidos

políticos realizan sus elecciones
4. Julio a Septiembre del año de la elección: Los Partidos Políticos

realizan convenciones nacionales
5. Octubre: Debates presidenciales
6. Noviembre: Elecciones presidenciales
7. 20 de Enero: Inauguración presidencial

Hay 3 características que son obligatorias para llegar a la Casa Blanca:

 Ser ciudadano nacido en Estados Unidos
 Tener como mínimo 40 años de edad
 Haber vivido 14 años en Estados Unidos ya sean completos o

repartidos

La persona que quiera ser presidente debe declarar su candidatura a la
presidencia  en  cualquier  momento  en  la  Comisión  de  Elecciones
Federales  (FEC,  en  Ingles),  autorizando  un  comité  para  recaudar  y
gastar los fondos en su nombre.
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Historia de la Casa Blanca

La casa blanca es el centro de trabajo y
residencia del  presidente  de los
estados  unidos,  la  construcción
fue  ideado  por  el  padre  de  la
nación George Washington y se
construyó  en  1790  bajo  la
dirección  del  arquitecto  irlandés

james  hoban con  el  estilo  neoclásico,  el
presidente junto al arquitecto de la ciudad escogieron el lugar donde se
construiría, mediante un concurso por el cual se escogía al arquitecto
nativo de Dublín el cual gano por presentar el estilo que se conoce hoy
en día, su diseño fue inspirado leister house y castletown las cuales
están  basadas  en  el  paludismo  y  como  su  nombre  lo  dice  es  una
estructura de color blanco que está ubicada en la avenida Pensilvania,
esta  estructura  fue  ideada  por  George  Washington  en  su  primer
mandato, este edificio fue inaugurado por John Adams en 1800, este
edificio fue nombrado como el palacio presidencial la mansión ejecutiva
o como la casa blanca en 1902 el cual se dice hasta hoy en día, el
presidente franklin d. quiso que la bendición de Adams se esculpiera en
la chimenea, luego Thomas Jefferson quiso agrandar la casa creando
las  alas  este  y  oeste,  durante  la  guerra  de  1812  la  mayoría  de
Washington fue incendiada y con Washington La casa blanca por un
ataque británico venganza porque estados unidos quemo los edificios
del  parlamento  canadiense,  al  tiempo  se  reconstruyo  la  casa  y  el
presidente pinto de nuevo la estructura solo con pintura blanca para
ocultar  los  daños  formados  por  el  incendio  décadas  de  escás
mantenimiento  no  fueron  buenas  para  la  casa  al  mismo  tiempo  se
construyó un cuarto piso por esa razón la estructura de la durillo se
debilito y toco reconstruirla por lo tanto se demoraron otros 2 años por
la compañía John McShain la cual era una empresa de filadelfia, esta
reconstrucción requirió desmontar todo el exterior y ponerle un nuevo
recubrimiento de acero por el interior de los muros lo cual hiso que la
estructura no se volviera a debilitar hasta el día de hoy, la primera dama
de estados unidos la esposa de John Kennedy pidió una remodelación
completa de la casa volviéndose la más extensa de la historia, Henry
Francis du Pont pidió una restauración completa de los muebles de la
casa y la mejor decoración para las principales partes de la casa



Presidentes de Estados Unidos

1. George Washington 1789-1797
2. John Adams 1797-1801
3. Thomas Jefferson 1801-1809
4. James Maddison 1809-1817
5. James Monroe 1817-1825
6. John Quincy Adams 1825-1829
7. Andrew Jackson 1829-1837
8. Martin Van Buren 1837-1841
9. William H. Harrison 1841
10. John Tyler 1841-1845
11. James Knox Polk 1845-1849
12. Zachary Taylor 1849-1850
13. Millard Fillmore 1850-1853
14. Franldin Pieree 1853-1857
15. James Buchanan 1857-1861
16. Abraham Lincoln 1861-1865
17. Andrew Johnson 1865-1869
18. Ulysses 8. Grant 1869-1877
19. Rutherford B. Hayes 1877-1881
20. James A. Garfield 1881
21. Chester A. Arthur 1881-1885
22. Grover Cleveland 1885-1889
23. Benjamin Harrison 1889-1893
24. Grover Cleveland 1893-1897
25. William McKinley 1897-1901
26. Theodore Roosevelt 1901-1909
27. William H. Taft 1909-1913
28. Woodrow Wilson 1913-1921
29. Warren G. Harding 1921-1923
30. Calvin Coolidge 1923-1929
31. Herbert C. Hoover 1929-1933
32. Franklin D. Roosevelt 1933-1945
33. Harry 5. Truman 1945 -1953
34. Dwight D. Eisenhower 1953-1961
35. John F. Kennedy 1961-1963
36. Lyndon B. Johnson 1963-1969
37. Richard Nixon 1969-1974
38. Gerald Ford 1974-1976
39. James Carter 1976-1980
40. Ronald Reagan 1980-1988
41. George Bush (padre) 1988-1992
42. Bill Clinton 1992-2001
43. George Bush (hijo) 2001-2009
44. Barack Obama 2010-2017



George Washington

Nacido el 22 de febrero de 1732 en Pope's Creek, en el condado de
Westmoreland  Virginia.  Sus  padres  eran  Augustine  y  Mary  Ball
Washington. George fue el  primer hijo del segundo matrimonio entre
Augustine y Mary Ball, a pesar de esto Augustine tuvo cuatro hijos con
su primer matrimonio Jane Butler. Dos de los 4 murieron jóvenes pero
los otros dos hijos Laurence y Augustine vivieron. Cabe mencionar que
la  familia  de  George  durante  su  juventud  fueron  miembros  de  la
aristocracia de Virginia.

George y su familia fueron trasladados a Ferry Farm en el condado de
Stattford  en  Virginia  cuanto  tan  solo  tenía  seis  años  de  edad.  La
educación  de  Josh  fue  dada  por  su  padre  y  su  hermano  mayor.
Augustine Washington murió cuando George tan solo tenía 11 años,
luego de esto su medio hermano Lawrence Washington asumió el papel
de figura paterna. George tuvo poca educación formal y fue entrenado
como agrimensor, adquiriendo mucho conocimiento en el tema.

A los 17 años en julio de 1749, George se convirtió en comisionado de
primer  agrimensor  del  condado  de  Culpeper.  En  1751  George  y  su
medio  hermano  viajaron  a  Barbados  ya  que  Lawrence  sufría  de
Tuberculosis y el clima de la ciudad beneficiaria su salud. Está fue la
única vez que George había salido de lo que hoy era Estados Unidos.
Durante este viaje George tuvo la mala suerte de contraer viruela que
dejó su cara con múltiples cicatrices. Apresar de estar en Barbados la
salud  de  Lawrence  no  mejoró.  Lawrence  murió  en  1752.  Con  esto
George adquirió todas las herencias familiares.

En Diciembre de 1753 George fue solicitado por el gobernador de Ohio:
Dinwiddie para llevar a cabo un ultimatum británico para dejarles un
mensaje a los canadienses franceses en la frontera de la ciudad. 



En 1789 después de la independencia de los Estados Unidos sobre las
colonias británicas, George fue electo como primer presidente en 1789
y  nuevamente  en  1792,  con  esto  George  sigue  siendo  el  único
presidente  en  haber  recibido  100%  de  los  votos  durante  sus  dos
campañas.  En  su  presidencia  John  Adams  fue  elegido  como
vicepresidente. Washington demostró ser un gran líder y una persona
con muchos valores.

Luego de retirarse de la presidencia en marzo de 1799, George pasó
varias horas inspeccionando sus fincas, en la nieve y bajo una lluvia
helada en una fría noche. A la mañana siguiente George despertó con
una fuerte fiebre y amigdalitis que se convirtieron en una neumonía una

Laringitis. Por esto George Washington murió el 14 de diciembre 1799.
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Thomas Jefferson

Nació en 1743, es considerado uno de los padres de la nación por ser
el tercer presidente de todos los tiempos de estados unidos, estudio
abogacía  pero  fue  filósofo  y  presidente  pero  al  ser  filosofo  fue
expulsado  de  la  región,  su  política  empezó  en  Virginia  en  1769
defendiendo la  tolerancia  religiosa y  la  enseñanza pública  igualitaria
cuando se agravó el conflicto entre gran Bretaña y sus 13 colonias norte
americanas,  Jefferson  defendió  los  derechos  de  estas  creando  un
ensayo de corte radical, en la siguiente guerra de la independencia fue
elegido como delegado en la convención continental de filadelfia donde
se distinguió como orador y como el autor de las declaraciones políticas
de estados unidos, el mismo redacto el borrador de la declaración de la
independencia en donde mostro las ideas de John Locke, justifico la
gran  rebelión  por  las  transgresiones  del  rey  Jorge  3º  contra  los
derechos reconocidos de los ciudadanos por  la  constitución de gran
Bretaña, su defensa de la democracia , de la igualdad de los derechos
de los pueblos  y a disfrutar  de  ellos y  de los derechos mismos del
hombre,  él  fue  gobernador  de  Virginia  luego  se  volvió  miembro  del
congreso  defendiendo  la  esclavitud  sin  obtener  éxito  luego  como
embajador  de  estados  unidos  en  parís  y  aprovecho  su  vasta
experiencia  y  asesoro  al  primer  gobierno  que  nació  gracias  a  la
revolución  francesa  y  luego  fue  nombrado  por  George  Washington
como  el  primer  secretario  de  estado  de  estados  unidos  desde  esa
época  se  enfrentan  los  secretarios  del  tesoro  y  el  líder  de  los
federalistas  centralistas  proponía  reforzarel  súper  poder  que tenía  el



gobierno Thomas perdió las elecciones de 1796 frente a John Adams,
por  lo  que,  en  virtud  de  una  disposición
constitucional  y  al  final  en  1800  ganó  las
elecciones  por  lo  que  fue  presidente  entre  los años
1801 al 1809, él se consolido de un reparto de
funciones  entre  los  muchos  poderes
constitucionales,  supuestamente  el  gobierno
defendería la política exterior y dejando a los
estados una amplia autonomía política
interior, el  también ayudo a la  futura expansión
de  los  estados  unidos   al  darle  Luisiana  a
Francia y ayudar las exploraciones al oeste
de leguis y siguiendo el gran ejemplo de Washington
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Abraham Lincoln

Nació  el  12  de  febrero  de  1809  en
Hodgeville, Kentucky, criado en una granja
por  sus  padres  Thomas  Lincoln  y  Nancy
Hanks,  su  familia  venia  de  orígenes
Británicos y su abuelo Jack Lincoln viajó a
Estados Unidos, en el cual se instaló como
un agricultor.

Lincoln  era  hijo  único,  un  joven  muy
apegado a su religión (católica) y ayudaba a sus padres a trabajar. A
sus 8 años Lincoln viajó con su familia hacia Indiana, lugar en el que a
sus  16 años  fue  contratado  para  llevar  y  proteger  mercancía  militar
hacia New Orleans. Y por esto fue que Lincoln empezó a tener un gusto
por la política.

Por estoy Abraham Lincoln se usó como el capitán de la Guerra del
Halcón  Negro,  guerra  la  cual  resultó  victoriosa  para  el  bando  del



Lincoln. Luego de esto Lincoln se casó con Mary Todd, relación que
resultó con 4 hijos todos hombres.

En 1831 Lincoln se graduó como político en la universidad de Purdue
en Indiana.

Luego de ser un miembro muy activo del senado de Estados Unidos se
postuló a la presidencia en 1859 con los candidatos William H Seward,
Simon Cameron, Salmon P. Chase y Edward Bates. En 1860 Lincoln
fue declarado Presidente con un 39,82% de los votos populares. Poco
después de su elección, el Sur dejó claro que la secesión era inevitable.
Eso  aumentó  enormemente  la  tensión  en  toda  la  nación.  Ya como
Presidente electo, sobrevivió a una tentativa de asesinato en Baltimore
(Maryland), y el 23 de febrero de 1861 llegó en secreto y disfrazado a
Washington.  Lincoln  fue  ridiculizado  por  el  Sur  por  este  acto
aparentemente cobarde, pero los esfuerzos en seguridad pudieron ser
prudentes.  En la  investidura  de Lincoln  el  4  de  Marzo de 1861,  los
Turners  fueron  el  cuerpo  de  guardaespaldas  de  Lincoln,  y  una
guarnición importante de tropas de la Unión estaba siempre presente,
lista para proteger al presidente y la capital de una invasión rebelde.
Durante la presidencia de Lincoln se causó la guerra civil (1861-1865),
una de las más sangrientas del país. Durante esa guerra en 1865 a
finales Lincoln fue asesinado por John Wilkes con un arma de fuego  el
15 de Abril de 1865 en Washington D.C.
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Theodore Roosevelt

Nació en Nueva York el 27 de Octubre de 1858.
Fue hijo de Theodore Roosevelt y Martha bulloch de origen holandés y
tuvo un hijo llamado Franklin Roosevelt.
Theodore  sufría  de  asma,  todos  los  veranos  de  la  pasaba  en  las
montañas Adirondack.
Fue el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos, se postuló a la
presidencia en 1901 y duro hasta 1909.



Fue líder  del  partido  republicano y  fue  fundador  del  efímero  partido
progresista en 1912.
1901:
El 14 septiembre murió McKinley por heridas hechas por un asesino 
(Anarquista)  pues  ya  en  ese  año  Theodore  Roosevelt  fue  de
vicepresidente a presidente.
Un dato fue que el 16 de Octubre de 1901 Theodore invito a la Casa
Blanca a Booker T. Washington es el líder negro más importante en ese
entonces.
1902:
En el 29 de abril se hizo una votación para la entrada de los chinos a
Filipinas.
El 12 de Mayo Roosevelt manejó el proyecto de los 100.000 mineros de
Pensilvania en huelga duro 3 meses 
 1903:
14  de  marzo  Roosevelt  crea  la  primera  reserva  natural  de  aves  en
pelícan city Florida 
1904:
11 de febrero hizo neutralidad en los Estados Unidos en la guerra de
Rusia y Japón 
1905:
6 de septiembre término la guerra de Rusia contra Japón Roosevelt
ganó el premio Nobel de La Paz el 10 diciembre 
1906:  El  12  de  diciembre  Roosevelt  nombra  a  straus  ministro  de
gobierno y trabajo fue el primer representante el cual obtenía cargo en
Estados Unidos 
1907:20 de febrero Roosevelt  impide la entrada de los japoneses al
país 
16 de noviembre Roosevelt nombra Oklahoma el 46 estado 
1908: El 20 de junio Roosevelt creo un parque llamado parque nacional
mesa verde.
Al finalizar su segundo mandato Roosevelt se fue a África a comprar
3000 animales.
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Franklin Roosevelt

Franklin  Delano  Roosevelt  nació  el  30  de  Enero  1882  fue  el  único
presidente por ahora que ha sido seleccionado 4 veces la primera en
1932 la segunda en 1936 la tercera en 1940 y la cuarta en 1944. 



Fue  hijo  de  Theodore  Roosevelt  el  vigésimo
sexto presidente de Estados Unidos y de Sara
Roosevelt.
Se casó el 17 de marzo del 1905 con Eleonor
Delano Roosevelt y tuvo 6 hijos y se graduó de
la universidad Harvard.

HIJOS:
1. Anna  (1906-1975)
2. James (1907-1991)
3. Franklin D. Jr. (1909-1988)

4. Elliott (1910-1990)
5. Franklin D. Jr. (1914-1988)
6. John (1916-1981)

Franklin Delano Roosevelt fue miembro de un partido republicano fue
senado de Nueva York después de su senado fue secretario de marina.
Franklin  Delano  Roosevelt  fue  un  presidente  muy  bueno  para  los
Estados Unidos por qué?
Por muchas cosas pero la más importante de todas es que hizo una
construcción  de  infraestructura  que  le  permitió  a  millones  de
americanos conseguir  trabajo ya sea en construcciones canales vías
ferreteras etc.

Una de las más cosas importantes que hizo además de ser elegido 4
veces ya  que fue  un muy buen presidente  fue  que sacó a Estados
Unidos de un estado crítico de economía en 1930 y dejó siendo este
país uno de los principales países del mundo.
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John F. Kennedy



Nacido  el  29  de  Mayo  de  1917  en
Brooklyn,  Massachusetts.  Sus
Padres fueron Joseph P. Kennedy y
Rose  FitzGerald.  Joseph  era  un
exitoso  empresario  y  líder  de  la
comunidad  hiberno-estadounidense.
Rose  era  la  hija  menor  de  John
Honey,  una  figura  política  de  Boston  que  llego  a  ser  congresista  y
alcalde. John tenía 8 hermanos, él era el segundo de ellos. Durante su
niñez  y  adolescencia,  John  estudio  en  el  colegio  público  Edward
Devotion School.  En 1930 su familia  se mudó a una mansión en el
barrio “Bronx” en New York, en este lugar John vivo toda su vida, hasta
la  universidad.  4  años después de esto John se enfermó perdiendo
mucho peso, y se hospitalizo en Yale/ New Heaven Hospital. En 1936,
John entro en la universidad de Harvard para estudiar leyes y política
durante un año. En 1938 viajo junto a su hermano Joe para trabajar en
la  embajada  estadounidense  en  Londres,  como  lo  había  hecho  su
padre.

Antes de su paso por la casa blanca John se ofreció como voluntario
del ejército de EEUU y fue rechazado por sus problemas de columna, y
recontratado por la armada de EEUU. John ayudo en el desarrollo de
las “Lanchas Torpedoras” después de los sucesos de Pearl Harbor.

Terminada  la  segunda  guerra  mundial,  John  se  quiso  dedicar  al
periodismo, pero a la vez se quería postular para la alcaldía de Boston,
tanto  así  que  dejo  su  puesto  como  demócrata,  mientras  todo  esto
sucedía, John se casó con Jacqueline Lee Bouvier en septiembre de
1953. John después de su matrimonio decidió operarse de su columna
vertebral, llegando a estar al borde de la muerte. El 2 de Enero de 1960
hablo para una radio nacional, manifestando su intención de competir
por la presidencia de los Estados Unidos, la cual gano y se convirtió en
presidente de Estados Unidos, convirtiéndose así en el presidente más
joven  en  llegar  a  la  casa  blanca.  Lamentablemente  John  no  hizo
grandes cosas en su mandato ya que el 22 de noviembre de 1963
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George W. Bush



Nació en New Heaven, Connecticut en 1946, después de haber nacido
en el estado de Connecticut su familia se trasladó a Texas mientras que
él  tenía  2  años  mientras  gozaba  de  las  fortunas  familiares,  las
influencias  de  su  familia  eran  tan  fuertes  que  estudio  historia  y
administración de empresas en Yale y Harvard, en 1970 el inicio con la
política  volviéndose  gobernador  y  presidente  mientras  que  tuvo  2
gemelas y se casó con Laura Welch mientras que en el 2001 tuvo que
afrontar  la  guerra  contra  siria  y  Afganistán donde
desplego su ejército en contra del ejercito de siria,
Afganistán, e Irak al mismo tiempo que creaba una
acción  bélica  con  la  ONU,  mientras  que  la
guerra  que  Francia  lideraba  la  presión
internacional  y  la  margen  de  las  naciones
unidas lo  preocupaban,  el  20  de marzo  del
2003 estados unidos  bombardeo e ataco Irak la
cual termino 1 mes después en la caída de el
régimen  de  Irak  ante  la  admiración  de  los
estados unidos, después de la guerra Bush fue incapaz de encontrar en
Irak alguna arma de destrucción la cual fue por la que la guerra empezó
y acuso a siria de ocultar dichas armas y dar refugio a los funcionarios
del recién derrocado régimen iraquí, el 13 de diciembre de 2003 Bush
anuncio la captura de Saddam Hussein con lo cual se compenso los
daños sufridos por la opinión pública, que cada vez era menos, por los
reiterados ataques de la resistencia iraquí contra Irak, la guerra y la
pelea contra el terrorismo fueron los temas del debate electoral de 2004
cuando Bush optaba por la presidencia de nuevo ante John Kerry, la
sustitución de Colín Powell  hico un giro  conservador  en su segundo
mandato, en el verano del 5 año de presidencia Bush le resulto amargo
al dirigente republicano, a la creciente impopularidad del despliegue del
ejército iraquí se sumó la falta de celeridad de la catástrofe del huracán
Katrina  la  cual  fue  la  catástrofe  más  grande  hasta  el  momento
comparado  con  el  terremoto  de  San  Francisco   las  autoridades  de
varios  estados  los  cuales  fueron  los  más  afectados  por  el  huracán
culparon a  Washington  por  la  falta  de  claridad  a  las  secuencias  de
evacuación de la población atrapada en New Orlands las cuales eran
centenares de personas, al iniciar otoño un gran escándalo se formó
por el desvió de los fondos electorales y el lavado de dinero afecto a
Tom  Delay  el  cual  era  un  líder  republicano,  al  mismo  tiempo  sus
colaboradores sufrían por el caso plame.
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Barack Obama

Nació  el  4  de  agosto  de  1961  en
Honolulu, Hawái. Hijo de Barack Obama
Sr. y  de Stanley Ann Dunham. Cuando
Barack tan solo tenía dos años de edad,
sus  padres  se  separaron.  Después  del
divorcio el  padre de Barack se mudó a
Kenia y su madre se mudó a Indonesia,
que era el  país de origen de su nuevo
esposo  Lolo  Soetoro  en  1967.  Ann
finalmente murió en 1995 a causa de un
cáncer de ovario.  Barack vio por última
vez a su padre en 1971 ya que padre 11
años después en 1982. Barack con todos
los problemas del divorcio asistió a una

escuela en Yakarta hasta que cumplió 10 años. Barack en 1971 regresó
a Honolulu a vivir  con sus abuelos paternos y estudio en la escuela
Punahou School donde finalmente se graduó en 1979.

Después de terminar el bachillerato Barack se mudó a Los Ángeles y
empezó a estudiar en la Occidental  College en la cual duró 2 años.
Después de este periodo se mudó a la  ciudad de Nueva York  para
estudiar  en  la  Universidad  De  Columbia,  donde  estudió  Ciencias
Políticas  y  con  una  especialización  en  Relaciones  Internacionales.
Barack finalmente se graduó de la universidad de Columbia en 1983.
Unos  meses  de  su  graduación  Barack  empezó  a  trabajar  en  la
compañía " Business International Corporation" en Nueva York. Luego
de 4  años  en la  compañía  Barack  fue  trasladado  a  Chicago  donde
empezó  a  trabajar  como  director  del  proyecto  "Developing
Communities" donde trabajó desde 1985 hasta 1988.



A finales  de  1988,  Barack  se  postuló  a  la  escuela  de  derecho  de
Harvard  en  Cambridge,  Massachussets.  Y  en  su  primer  año  fue
seleccionado como editor de la revista Harvard Law Review. Después
en  su  segundo  año  fue  elegido  como  presidente  de  Harvard  Law
Review. Y en ese año después de ser escogido como presidente, se
convirtió en el primer presidente afroamericano del suplemento de leyes
de la universidad.

 Después de graduarse con honores de la universidad de Harvard en
1991, Barack consiguió trabajo en una famosa editorial gracias a haber
sido el primer presidente afroamericano de la revista de Harvard. En el
mismo año la editorial le dio permiso a Barack permiso para publicar un
libro acerca de las relaciones raciales. Irónicamente Barack se tomó un
poco más de tiempo para escribir su obra, la cual terminó en 1995 con
el  título  "Los  Sueños  De  Mi  Padre".  Después  de  esto  Obama  se
convirtió  en  profesor  de Derecho constitucional  en la  universidad de
Chicago desde 1992 hasta 2004. Además de esto en Enero de 2003 se
convirtió en el presidente del comité de salud y servicios humanos del
estado de Illinois.

En  2002  Barack  consideró  participar  para  volverse  senador  de  los
Estados Unidos. Tuvo que pasar un año para que Barack finalmente se
postulará  para  el  senado  de  los  Estados  Unidos.  Por  suerte  la
candidatura  de Obama tuvo  mucha publicidad gracias  a la  empresa
Axelrod.  En las votaciones de Marzo de 2004 recibió el  52% de los
votos convirtiéndolo en el ganador de las votaciones, y el 4 de Enero de
2005 se convirtió en el 5 senador afroamericano del país.  Barack el 10
de noviembre decidió  postularse  para  la  presidencia  de  los  Estados
Unidos. Y finalmente el 16 de noviembre de 2008 Barack presentó su
renuncia hacia el senado de los Estados Unidos.

Durante la primera mitad de 2007 la campaña de Barack recaudo más
de 58 millones de dólares de los cuales 16,4 millones provenían de
pequeñas donaciones de 200 dólares hechas por la gente que apoyaba



su campaña. Los 58 millones de dólares recaudados en la campaña
marcaron el récord a la campaña presidencial que más ha recaudado
fondos en la  historia  de  la  presidencia  del  país.  Finalmente  el  8  de
Enero  de  2009  Obama fue  declarado  presidente de  los  Estados
Unidos. Con esta victoria Obama se convirtió en el primer presidente
afroamericano del país.

El  4  de  Abril  de  2011 anunció  su  campaña  de  reelección  para  las
votaciones que se llevarían a cabo en el año 2012. Y el 6 de noviembre
de 2012 fue reelecto  como presidente del país.

Obama fue el 44 presidente de la nación y el primer afroamericano. La
presidencia de Barack duro 8 años terminando el 20 de enero de 2017
siendo su sucesor Donald Trump.
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Conclusiones

 Cada presidente gobierna el país de una distinta manera, pero
con una misma meta, un país seguro y pacífico.

 Ser  un  presidente  implica  más  que  simplemente  ser  el  más
votado

 La casa blanca ha sido el hogar de 44 presidentes por más de
200 años



 El  votar  no  es  simplemente  marcar  una  “x”,  es  una
responsabilidad  que se sienta frente a tu país.


