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40.o Presidente de los Estados Unidos 

6 de febrero de 1911–5 de junio de 2004 
 
Ronald Reagan ganó la elección presidencial de 1980 por un margen considerable, prometiendo devolver la 
prosperidad económica y la fuerza militar a los Estados Unidos. Enfrentándose a la inflación de dos dígitos 
y una tasa alta de desempleo, él tenía el propósito de disminuir los gastos en programas domésticos y 
desregular el sector privado. Reagan creyó que el gobierno más pequeño y los impuestos más bajos 
resolverían los problemas económicos de la nación. Argumentaba que reducir los impuestos fomentaría el 
consumo privado y devolvería la confianza al público. El ex actor y ex locutor de radio utilizó su habilidad 
extraordinaria de hablar para promover su política. 
 
La política de Reagan incluyó tres objetivos principales: reafirmar la posición de los Estados Unidos como 
una superpotencia a través de aumentar los gastos militares, reducir los impuestos y entregar un 
presupuesto equilibrado al Congreso.  Cuando estos objetivos resultaron ser contradictorios, se enfocó en 
los primeros dos a expensas del tercero. Como resultado, el déficit presupuestario permaneció alto durante 
su mandato y la deuda pública se triplicó. Sin embargo, la inflación se redució, la tasa de desempleo se 
disminuyó y el producto nacional bruto casi se dobló. El público atribuyó la recuperación económica que 
empezó en 1983 a los cambios de política que implementó el presidente y lo eligieron a un mandato 
segundo en 1984. 
 
La política exterior de Reagan se enfocó en ganar la Guerra Fría. Creyó que por medio de aumentar los 
gastos militares, los Estados Unidos pudieran presionar a la Unión Soviética a solicitar una reducción 
mutua de armamentos. La posibilidad de una guerra nuclear le indujo a apoyar la creación de un escudo 
contra misiles antibalísticos en el espacio. Aunque su mandato segundo fue deslucido por controversias en 
Centroamérica y el Medio Oriente, el presidente empezó a mejorar las relaciones con la Unión Soviética. 
Después de establecer una compenetración con el nuevo líder progresista soviético, Mikhail Gorbachev, los 
estadounidenses y los soviéticos firmaron el Tratado de Armas Nucleares de Alcance Medio en 1987, 
reduciendo las hostilidades entre los dos países y aumentando la esperanza para el fin de la Guerra Fría. 
 
En una encuesta de Gallup de 2010, sólo John F. Kennedy le ganó a Reagan en popularidad entre los 
últimos presidentes. 

 


