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Getulio Vargas (1883 - 1954)

Getulio Vargas
Getúlio Dornelles Vargas (* São Borja, 19 de abril de 1882 â€” Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1954) fue un
político brasileño cuatro veces Presidente de la República (1930-1934 en el Gobierno Provisorio ; 1934-1937, en el
gobierno constitucional ; 1937-1945, en el Estado Novo ; 1951-1954, presidente electo por voto directo).

Candidato en las elecciones de Brasil en 1930 por la Alianza Liberal, fue derrotado por el candidato de la oligarquía.
Tras rechazar el resultado de los comicios, promovió una sublevación que finalizó con su llegada al poder, en 1930.

Su programa político pretendía contrarrestar los efectos de la Crisis de 1929, aboliendo el proteccionismo sobre el
café, diversificando la agricultura y potenciando la industria mediante la sustitución de importaciones.

Entre 1930 y 1937 suscitó el rechazo de los grandes cafeteros, debiendo hacer frente a huelgas y conflictos
encabezados por la Alianza Nacional Libertadora, especialmente en 1935.

La inestabilidad política fue aprovechada por Vargas para dar un golpe de Estado en 1937, tras el que implantó una
dictadura llamada "Estado Novo".

Derrocado en 1945 por el ejército, en 1950 fue elegido presidente al frente de una coalición de izquierdas. El
enfrentamiento con militares y oligarcas le empujó al suicidio en 1954. Se suicidó de un tiro al corazón, dentro de su
cuarto en el Palacio de Catete, en la ciudad de Rio de Janeiro, por entonces capital del país.

Getúlio era apodado GêGê y "padre de los pobres". Llamado cariñosamente Dr. Getúlio, sólo sería llamado Vargas
por los historiadores estadounidenses conocidos como brasilianistas.

Getúlio Vargas fue probablemente el más importante y polémico político brasileño del siglo XX, siendo que su
influencia se extiende hasta hoy día. Su herencia política es reclamada, al menos, por dos partidos actuales : el
Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Lula.

Fuente completa en : Wikipedia, 24 de Octubre de 2010.
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