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GUÍA Nº 2
El presidente Eduardo Frei Montalva y los Estados Unidos:
entre la integración económica y la carrera espacial

Actividad N°1: 
Recorre la Timeline de Las Relaciones entre Chile y Estados Unidos junto con el Mapa Interactivo, y analiza 
las ventajas y desventajas de las relaciones entre estas dos naciones, a través de la figura del presidente 
Eduardo Frei Montalva. Luego se sugiere una conversación grupal respecto de la situación actual de las 
relaciones de Chile con Estados Unidos.

ORIENTACIÓN PARA EL DOCENTE: 
Esta Guía puede utilizarse para el OA6 de la Unidad N°1 de Segundo año medio: “Crisis, totalitarismo 
y guerra en la primera mitad del siglo XX: los desafíos para el Estado y la democracia en Chile
y el mundo”:
Se recomienda la habilidad de comunicación y actitud de pensamiento autónomo y reflexivo.

VENTAJAS

Opinión del
grupo

DESVENTAJAS

1.
2.

1.
2.

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1JF-Uq3l7WsS7W9EqjDJpSlm_P6sNak_0KBV4fKBfInk&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/cf37671a6c53eb75d22dc64a07ea89dd/mapa/index.html
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Actividad N°2: 
En la Timeline de Las Relaciones entre Chile y Estados Unidos, revisa el video de la visita de los astronau-
tas Neil Armstrong y Richard Gordon cuando visitan Chile en 1966 y responde por escrito la
siguiente pregunta.

Respuesta:

Actividad N°3: 
Lee el siguiente texto “Las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos” que se encuentra más 
abajo y responde la siguiente pregunta:
¿Cómo fueron las relaciones diplomáticas entre el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva con las 
administraciones de Lyndon Johnson y Richard Nixon?

Lyndon Johnson Richard Nixon

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1JF-Uq3l7WsS7W9EqjDJpSlm_P6sNak_0KBV4fKBfInk&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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“Las relaciones diplomáticas entre Chile y Estados Unidos”

Las expectativas de una “Revolución en Libertad” abiertas por Eduardo Frei contribuyó a que en Estados 
Unidos ganara terreno la corriente que no solo veía con buenos ojos el proyecto democratacristiano, sino 
que diera un giro significativo en su política exterior hacia América Latina. Washington que hasta ese 
momento financiaba a los grupos anticomunistas en Sudamérica, con la llegada a la presidencia de John 
Kennedy y de su sucesor Lyndon Johnson el favoritismo económico se orientó hacia los partidos reformis-
tas como la Democracia Cristiana chilena y, en especial, hacia figuras como la de Eduardo Frei. La preocu-
pación norteamericana era un reflejo evidente de la internacionalización de la situación política chilena.
La posibilidad de comprobar que las relaciones entre Frei y Johnson se mantenían todavía en un buen 
tono, pese a las diferencias surgidas durante el año 1965, aconteció en 1966 un hecho que tuvo gran 
impacto mediático y cuyas huellas pueden verse en la Casa Museo. El presidente Lyndon Johnson organizó 
una gira por América Latina de los astronautas Neil Armstrong y Richard Gordon, que los trajo a Chile en 
octubre de 1966.1 Su recepción en Santiago fue masiva y ampliamente cubierta por la prensa nacional. 
Los pilotos participaron en una serie de actividades entre ellas en el Estadio Nacional en donde se llevó a 
cabo un encuentro de fútbol. 

Pero en 1967 acontecieron hechos que repercuten para que las relaciones entre Chile y Estados Unidos 
se fueran resintiendo cada vez más. El hecho que causó mayor repercusión fue la negativa del Senado 
chileno de otorgarle el permiso constitucional al presidente Frei para visitar Estados Unidos donde había 
sido invitado por Lyndon Jonson. Fue un duro golpe, “el más duro de toda su carrera política”2  según sus 
propias palabras, pero era una consecuencia de la creciente tensión interna que provocaron las reformas 
del gobierno. 

En Estados Unidos se reaccionó con “diplomacia” ante este hecho, no se hizo presentación de ninguna 
queja, pero también fue claro que sembró más dudas de las que ya existían sobre el proceso político chile-
no. No obstante, el presidente Johnson quiso hacer los gestos suficientes para reiterar los apoyos que se 
habían entregado al gobierno de Frei. La ocasión se presentó en la reunión de la OEA en Montevideo en 
1967. Asistió el presidente Lyndon Jonson quien obsequió al presidente Frei la bandeja Tiffany en la que 
se encuentran tallados los escudos de cada país miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Pero sin duda, el triunfo republicano en las elecciones presidenciales de finales de 1968 en las cuales 
resultó vencedor Richard Nixon aceleró el distanciamiento de las relaciones con Chile. En cierta medida 
esta mirada de Nixon hacia Frei ha influido, como hemos señalado, en la falta de piezas u objetos de este 
periodo en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. Los únicos testimonios que hoy se exhiben en la CMEFM 
son los fragmentos lunares con la bandera chilena llevada por el Apolo 11 en su viaje a la luna y una foto-
grafía del Apolo 12.

1 Archivo Patrimonial USACH, “Neil Armstrong y Richard Gordon en Chile (1966)" https://archivopatrimonial.usach.cl/mate-
rial-audiovisual/ute-cmt-fil-223-225/ (consultado el 15 de diciembre de 2021).
2 Alejandro San Francisco, Historia de Chile 1960-2010. 403.

Pero en el fondo, lo que Nixon rechazaba de manera frontal eran algunas iniciativas impulsadas por el 
presidente Frei como la creación del Comité Internacional de Países Exportadores de Cobre (CIPEC), la 
renegociación de los acuerdos con las compañías norteamericanas de cobre y el proyecto de reformula-
ción institucional de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA). Aunque, sin lugar a 
duda, lo que más molestó a Nixon fue la cancelación por parte del gobierno de Chile de la visita de Nelson 
Rockefeller, enviado especial del mandatario, en una gira por Latinoamérica como gesto de buena voluntad.
 
La llegada del hombre a la luna permitió un respiro temporal entre ambas naciones. Como parte de la gira 
internacional en febrero de 1970, llegó a Chile parte de la tripulación del Apolo 12 compuesta por Richard 
Gordon, Alan Bean y Charles Conrad. Era una comitiva enviada por el presidente Richard Nixon a todos los 
países miembros de Naciones Unidas para entregarle un presente conmemorativo del alunizaje. Arribados 
en Chile los astronautas debieron trasladarse a Cerro Castillo en Viña del Mar, donde se encontraba el 
presidente Frei, para hacerle entrega del obsequio del mandatario norteamericano. Se trataba de un 
pedestal de madera en el que venía una cápsula de vidrio que contenía cuatro fragmentos lunares recogi-
dos por los astronautas, además de la bandera chilena que había sido llevada en el viaje por el Apolo 11.
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