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26.o Presidente de los Estados Unidos 

14 de septiembre de 1901–4 de marzo de 1909 
 
El vicepresidente Theodore Roosevelt asumió la presidencia en 1901, cuando un 
anarquista asesinó a William McKinley. Roosevelt fue el presidente más joven de la 
historia de los Estados Unidos por lo tanto poseía un vigor físico excepcional y un gran 
instinto para la publicidad. Amplió su poder presidencial a través de medidas firmes e 
influencia en la opinión pública, utilizando su cargo como “bully pulpit.”  
 
En los albores del siglo veinte, los estadounidenses lucharon contra los efectos de la 
industrialización. Las corporaciones ejercieron un amplio poder político y económico, y 
la brecha entre los ricos y los pobres creció. Los trabajadores mal pagados trabajaban 
arduamente en condiciones peligrosas mientras vivían en ciudades atestadas. Roosevelt, 
un patricio activista que dirigía un partido republicano conservador, seguía una agenda 
progresista moderada para conservar el capitalismo reformándolo. Apoyó la 
reglamentación federal de las tarifas de ferrocarriles, la ley de drogas y alimentos puros y 
juicios antimonopolios en contra de monopolios corporativos dañinos. Fue un apasionado 
amante de la naturaleza, por lo cual también fomentó la conservación de los recursos 
naturales, estableció el Servicio Forestal de los Estados Unidos, protegiendo así que siete 
millones de acres de tierra pública no fueran explotados ni urbanizados.  
 
El enfoque de Roosevelt hacia la política exterior era “hablar suavemente pero cargar un 
palo grande,” por lo tanto expandió y modernizó las fuerzas armadas. Después de 
manipular la separación de Panamá de Colombia, se encargó de la construcción del Canal 
de Panamá. En 1906, recibió el Premio Nobel de la Paz por haber negociado la  
finalización de la Guerra Ruso-Japonesa.  
 
Roosevelt prometió un gobierno que serviría de árbitro imparcial entre los ciudadanos y 
las corporaciones, ofreciéndoles un “tratado justo.” Apoyó los derechos de los 
trabajadores y los impuestos a los ciudadanos más ricos. Fue reelegido en 1904 de 
manera abrumadora y fue presidente hasta 1909. En 1912, aunque estaba jubilado, se 
presentó como candidato de un tercer partido pero perdió contra el demócrata Woodrow 
Wilson. 

 


