PRESIDENTES NORTEAMERICANOS
Ahora Reagan iría por la presidencia de
Estados Unidos. Su primer intento, en
1968 fracasó. Fracasó una segunda vez en
1976 frente a Gerald Ford, quien más tarde
llegaría a ser uno de los presidentes más
grises que ha pasado por la Casa Blanca.
Finalmente, en 1980, Reagan obtuvo el nombramiento del Partido Republicano, después de derrotar a la mayoría de
sus rivales en las elecciones primarias, en
la mayoría de Estados Unidos. Reagan
pensó nombrar a Gerald Ford como su
candidato a la Vice-Presidencia, sin embargo, a última hora se decidió por George
H.W. Bush, padre
del actual presidente.
El 4 de
noviembre
de
1980,
Ronald
Reagan obtuvo
más de 43 millones de votos populares, equivalentes al 50.75%
del total de los
sufragios emitidos, derrotando a
Jimmy
Carter
quien no pudo
superar los 36
millones de votos.

cuestrados en la embajada de EEUU en
Irán.
En lo económico, Reagan se propuso acabar con el estancamiento y combatir la inflación. Logró bajar el índice de
inflación a costa de generar una severa
recesión que mermó, entonces, su popularidad, sin embargo, para 1983 la economía
experimentó una notable recuperación.

Política Exterior
La política exterior de Ronald
Reagan estuvo marcada por el conflicto.

El Presidente
Reagan se veía a sí mismo como
un defensor del liberalismo económico: un
neo-liberal a favor de fuertes recortes fiscales y la reducción de estado protector.
También tomó una decidida acción en contra del crimen.
Era tal su imagen de presidente
fuerte y decidido que minutos después de
tomar posesión de la presidencia, fueron
liberados los rehenes norteamericanos se-

Se vio en la necesidad de apoyar en Centro
América a gobiernos acusados de cometer
importantes violaciones de los derechos
humanos, como los de El Salvador, Guatemala y Honduras, sin embargo, su aporte
más importante para la región centroamericana fue el recio y decidido apoyo que le
bridó a los “freedom fighters”, más conocidos como “los contras”, los soldados de la
Resistencia Nicaragüense, que luchaban

para erradicar el castro-estalinismo en su
forma local: el sandinismo de los hermanos Ortega.
Liberó la isla de Grenada de las
garras de Fidel Castro y a Panamá de los
desmanes de Manuel Noriega, sin embargo, su acercamiento a Saddam Husein enturbió sus grandes logros hasta que, a
través de un radical apoyo a los programas
militares—entre ellos el proyecto conocido
como “La Guerra de Las Galaxias” y la
bomba de neutrón, o la “bomba-solo-matagente”— logró poner de rodillas, eventualmente, a la Unión Soviética y como resultado, alcanzar la
victoria en lo que
la historia ha recogido con el
nombre de “La
Guerra
Fría”,
aunque su gran
escándalo presidencial haya sido
el affaire “IránContra”, que casi
lo lleva al enjuiciamiento y a la
pérdida de la presidencia, como
años antes le sucediera a su colega republicano
Richard Nixon.
Sin duda
alguna, Ronald
Reagan pasará a
la historia como uno de los grandes presidentes de este gran país. El mundo jamás
podrá agradecerle lo suficiente. Reagan
nos legó el sabor de la victoria y el saber
que los regímenes del mal son derrotables… tal y como lo hemos podido constatar en la gran derrota que el pueblo de Venezuela le acaba de propinar en las urnas al
régimen del oprobio y del mal de Hugo
Chávez y Fidel Castro en nuestro país.
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