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El Ford Glaxie es el transporte utilizado por el Presidente de la República de Chile en las 

ceremonias más importantes, desde 1970. Este vehículo rompió con la tradición chilena del uso de 

carruajes en las ceremonias de traspaso de poder y cumple varias funciones: transportar a los 

Presidentes chilenos en cada cambio de mando, ceremonia oficial de fiestas Patrias o discurso de 

21 de mayo, y a sus respectivos  ministros del Interior y Defensa Nacional; pero  también ha 

cumplido misiones históricas como transportar a personajes como Indira Gandhi, Pablo Neruda, 

Fidel Castro, y Marlene Ahrens, entre otros. 

¿Cómo llega este vehículo a manos de las autoridades chilenas? 

Este Ford Galaxie 500 XL, auto descapotable negro y de patente EL 2801, número de motor 

170406, de tamaño completo (El término tamaño completo es el término popular que se viene 

empleando para una larga lista de vehículos de la Ford Motor Company, producido en Estados 

Unidos desde 1908 hasta la actualidad de la década del año 2010); fue un regalo de la Reina Isabel 

II de Inglaterra, en 1968, cuando visitó nuestro país. Lo recibió el entonces Presidente de la 

República, Eduardo Frei Montalva. El vehículo venía con algunos detalles relacionados con la 

corona británica en la tapa ruedas y el volante. En el primero se puede observar la corona inglesa y 

en el volante, el escudo y corona. Este gran obsequio de 2 metros de ancho; 5,32 metros de largo; 

1,44 metros de alto; y una distancia entre ejes de 3,023 metros  veinte de longitud; viene 

equipado con asientos muy cómodos de espuma de cubo, alfombras de pared a pared, tablero 

acolchado, una consola de cuerpo entero y  con apilados faros cuádruples. 

La línea Galaxie, cuyo nombre y promoción estaba centrada en el entusiasmo generado por la 

carrera espacial (competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró 

aproximadamente desde 1957 a 1975.); empezó sus ventas en 1959 en Estados Unidos. Desde el 

punto de vista comercial, era una respuesta a GM y su Chevrolet Impala. En 1962, todos los Ford 

de tamaño natural llevaron puesta la insignia Galaxie con 500 y con 500/XL denotación de la serie 

más alta.  Debido a esto es que, el regalo de la Reina, fue recibido con gran entusiasmo por el 

gobierno de la época, dada su importante tecnología. 

En 1970 el Presidente Salvador Allende decidió reemplazar el tradicional carruaje Presidencial en 

la ceremonia de la Parada Militar, por el Ford Galaxie convertible. Desde aquella época el vehículo 

fue utilizado en las ceremonias más importantes por los Presidentes de Chile; cambios de mando 
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presidencial, discurso del 21 de mayo, fiestas Patrias, Tedeum ecuménico de la catedral 

Metropolitana el 18 de septiembre y Parada Militar  el 19 de septiembre.                                                     

 

Imagen del Presidente Salvador Allende, en una de sus  primeras apariciones en el Ford Galaxie. 

Estas diversas actividades lo han llevado a vivir más de algún impase;  el más emblemático  fue el 

que protagonizó de regreso a la democracia, terminando sucio y con abollones en la última revista 

del general Pinochet cuando entregaba el mando al país en 1990. Quedó con poca vecina y apenas 

alcanzó a recorrer desde el congreso hasta cerro Castillo.   

A la fecha el Ford Galaxie de 4800 c.c. cuenta con 74 mil kilómetros recorridos, y  ha tenido 

algunas pequeñas modificaciones. En el año 2006 se elevó el asiento trasero con una esponja 

forrada de cuero, para lograr una mejor comodidad, y  ha sido objeto de diversos chequeos 

generales.       

 

Imagen Ford Galaxie, en el Patio de los Naranjos. Palacio de la Moneda.                                            


