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FARRELL, EDELMIRO J. (1887-1980).- Presidente de la 

República Argentina (1944-1946); oficial militar de carrera. 

Nacido en Avellaneda, provincia de Buenos Aires; egresó de 

la academia militar en 1908; concurrió a la Escuela Superior 

de Guerra (1918-1920); concretó una distinguida foja de 

servicios, especialmente en las fuerzas especiales asignadas a 

la región andina; recibió la medalla del Cóndor de Oro, en su 

mayor grado; había alcanzado el grado de general de brigada 

en junio de 1943 cuando la rebelión del GOU derrocó al 

gobierno del presidente Ramón S. Castillo y estableció la 

dictadura militar en el marco de la Segunda Guerra Mundial; 

el general Arturo Rawson, que dejó la presidencia casi inmediatamente, fue sucedido por el 

general Pedro Pablo Ramírez; durante este gobierno, Farrell prestó servicios como ministro 

de Guerra y también, después de noviembre de 1943, como vicepresidente; la tensión 

interna militar fue aumentando entre Perón y los grupos de Perlinger hasta que, en febrero 

de 1944, Ramírez fue obligado a presentar su renuncia a favor del vicepresidente Farrell, 

resultó obvio que el liderazgo conservador de los oficiales -de gran prominencia social y 

elevado rango- del GOU había sido interrumpido por los más jóvenes, conocidos como "la 

camarilla del coronel" o "los jóvenes turcos" conducidos por Juan Domingo Perón. Como 

presidente, Farrell debió enfrentar serios problemas internos de índole política, social y 

económica en una nación que se encontraba en proceso de industrialización así como 

también modificándose socialmente; asimismo, era un momento en que existía una urgente 

necesidad de mejorar las relaciones internacionales del país; durante su administración de 

dos años, el gobierno de Farrell mantuvo el control de la situación, hasta que un presidente, 

debidamente elegido, pudiera asumir el mando y hasta que la situación internacional de 

Argentina se hubiera normalizado; los primeros intentos de incluir a representantes de 

diversos grupos militares y políticos no hallaron éxito alguno; ya en julio de 1944, Perón, 

en su carácter de ministro de Guerra, secretario de Trabajo y vicepresidente , habíase 

convertido en una dominante figura de gobierno; en marzo de 1945, el presidente Farrell 

declaró la guerra a las potencias del Eje (las relaciones ya habían sido rotas por Ramírez en 

enero de 1944); los Estados Unidos habíanse rehusado a reconocer al gobierno, acusando 

tanto a Farrell como a Perón de simpatías y de actos de tendencia nazi; la desaprobación 

norteamericana pareció haber fortalecido a Farrell en la nacionalista Argentina; en abril de 

1945 se reanudaron las relaciones diplomáticas; interín, a través de las negociaciones y la 

acción tomada en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores americanos, celebrada 

en Chapultepec (febrero-marzo de 1945, México), Argentina había vuelto a reunirse a las 

otras naciones hemisféricas y se había asegurado su asiento en las Naciones Unidas, que 

por entonces estaba organizándose; en julio, en oportunidad del banquete anual militar, el 

presidente Farrell anunció que las elecciones se llevarían a cabo antes de finalizar el año; 

aunque un poco después, las libres y abiertas elecciones tuvieron lugar en febrero de 1946, 

siendo Perón electo para su primer mandato presidencial e inaugurando el mismo en julio 

de ese año; en 1947, el general Farrell se retiró de la función militar activa.- 


