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GUÍA Nº 1
El presidente Eduardo Frei Montalva frente a los totalitarismos

Actividad N°1: 
Lee atentamente de manera individual el siguiente texto basado en las Memorias del presidente Eduardo 
Frei, en el que se refiere a los regímenes totalitarios: “El Nazismo y Fascismo” y luego responde por escrito 
las siguientes preguntas.

Pero también, durante esta estadía le tocó vivenciar a Frei los primeros avances de las sombras que deja-
rán en la oscuridad a toda Europa con Hitler en Alemania y Mussolini en Roma. Respecto del segundo, a 
quien Frei tuvo la oportunidad de verlo y escucharlo en más de una oportunidad, lo recuerda en sus 
Memorias. En ellas Frei sostiene una opinión que será recurrente en su pensamiento posterior, la preten-
sión de los autoritarismos de querer exterminar por medio de la
violencia a las fuerzas opositoras, un método claramente ineficaz
porque siempre habrá individuos que luchan por la libertad de
expresar sus ideales, así había ocurrido con el intento de Mussolini
en Italia. Todo lo que quiso destruir Mussolini durante 23 años de
gobierno “ominoso” renació con mayor vigor. Terminada la dictadura,
continúa Frei, volvieron los democratacristianos, los liberales, los
socialistas y comunistas perseguidos, incluso el Partido Comunista Italiano se
convertiría en el más grande de Europa.4   

En el caso de Alemania y Hitler, el joven Frei vivió la acción de los nazis en
medio de una concentración en la ciudad de Colonia y le dejó tan profunda
sensación que se atrevió a proyectar la Segunda Guerra Mundial, así lo
escribió en sus Memorias:  

“Ahí supe, por primera vez, lo que era un régimen de totalopresión…
 Desde Frankfurt envié a El Diario Ilustrado un artículo titulado La
Alemania de hoy en el cual sostuve que el nazismo desembocaría,
inevitablemente, en la guerra antes del fin de la década…me pareció una
caldera hirviendo sometida a tal presión que, inexorablemente, estallaría”5

ORIENTACIÓN PARA EL DOCENTE: 
Esta Guía puede utilizarse para el OA 02. de la Unidad N°1 de Segundo 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. 

4 Eduardo Frei Montalva, “Memorias 1911-1934 y correspondencia con Gabriela Mistral y Jacques Maritain” (Santiago-Chile, 
Planeta, 1989), 48.
5 Frei Montalva, “Memorias” 1911-1934, 50.
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¿Cuáles son los elementos en común entre el nazismo y el fascismo que identifica Eduardo Frei Montalva? 

¿Cuál fue el contexto histórico en que Eduardo Frei Montalva conoció los movimientos Nazi y Fascista? 

¿Qué valor le otorga Eduardo Frei Montalva a la democracia y a la libertad frente a los totalitarismos? 

¿Qué valor tenía la democracia antes de la Segunda Guerra Mundial?

¿Qué valor le otorgas tú, en la actualidad a la democracia?
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Actividad N°2: 
De acuerdo a la lectura anterior, define con tus propias palabras los siguientes conceptos y luego, apoyán-
dote de un diccionario en línea, compara las definiciones. Estos conceptos, son claves para comprender 
el contexto histórico en el que vivió el presidente Eduardo Frei Montalva.

       CONCEPTO     DEFINICIÓN

Guerra Fría

Totalitarismo

Nazismo

Fascismo

Capitalismo

Comunismo

Democracia
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Actividad N°3: 
El presidente Eduardo Frei Montalva visitó Alemania durante su juventud en 1933 y luego en su gira presi-
dencial en 1965. En base al fragmento leído anteriormente y observando la siguiente fotografía, escribe 
tu opinión sobre lo vivido por Alemania durante durante el nazismo.

Presidente Eduardo Frei Montalva con el alcalde de Berlín, Willy Brandt, frente al Muro de Berlín. 
Fotografía perteneciente al Archivo Fotográfico de la Casa Museo Eduardo Frei Montalva. 

 

Respuesta:
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Bibliografía recomendada: 
Frei Montalva, Eduardo. Memorias 1911-1934 y correspondencia con Gabriela Mistral y Jacques Maritain. 
Santiago: Planeta, 1989.
Fernandois, Joaquín. Mundo y fin del mundo. Chile en la política mundial 1900-2004.  Santiago: UC., 2004.
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