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El Nuevo Canciller Alemán: 

Adolf Hitler

- Recordemos que el 30 de enero de 1933, Hitler jura el cargo

de Canciller para “mantener la Constitución y las leyes del

pueblo alemán”, según la ley de ministros de estados.

- Sin embargo, a pesar de formar un gabinete de coalición, en el

cual existían solo dos ministros nazis, prontamente comenzarán

a ejecutarse los planes para controlar todo el poder político.

- El 27 de Febrero de 1933, extrañamente se incendia el

Reichstag, símbolo de la democracia alemana. Hitler

culpa a los comunistas de atacar la República y sus

ideales, lo cual es el pretexto ideal para alcanzar más y

más poder.



- De esta forma, el Presidente Hindenburg, firma la ordenanza presentada por Hitler y

respaldada por el Reichstag la cual se titulaba “Protección del Pueblo y del Estado”

porque la democracia alemana estaba en peligro:

Legislación de Emergencia y Suspensión de la Constitución

a) Restringió las libertades civiles, para borrar toda oposición política.

b) Quedaron suspendidas las libertades de expresión y de reunión.

La prensa y la radio pasan a ser controladas por el Estado.

c) El Reichstag anuló la Constitución Alemana y le entrega a

Hitler poderes dictatoriales.

d) Todos los actos políticos, legislativos, administrativos,

financieros, militares y judiciales, serán decididos por el Führer.



Hermann Göering: Jefe de Policía

Goebbels: Ministro 

de Propaganda

- Inmediatamente se persigue y detiene a

todos los oponentes políticos de los

partidos Socialistas, Comunistas, líderes

sindicales.

- Se estrecha el control de la prensa.

Goebbels, Jefe de la Propaganda del

Partido, se encarga de ello personalmente.

- El terror hace su aparición masiva en las

calles por la vía de las SA (Secciones de

Asalto) que serán controladas por Göering

como nuevo Jefe de Policía. Apareciendo

los primeros campos de concentración,

como es el caso de Dachau.



El 26 de Abril de 1933 se crea la Geheime Staatspolizei:

Policía Secreta del Estado. Cuya función era la de

investigar y combatir «todas las tendencias peligrosas para

el Estado». Tenía autoridad para investigar los casos

de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de

ataques criminales al Partido Nazi y al Estado Alemán.

Policía Política Nazi

La Gestapo no sólo persigue a los enemigos políticos del

Mundo Nazi, sino que también dentro de las mismas filas

del NSDAP. Porque el 30 de Junio de 1934 se genera la

“Noche de los Cuchillos Largos” . Donde Hitler ordena

asesinar a Ernst Rohm, jefe del estado mayor de las SA,

junto con la plana mayor .



- En agosto de 1934, muere el Presidente

Hindenburg. Último símbolo de la Democracia.

- Hitler no organiza nuevas elecciones

presidenciales, sino que decide fusionar el cargo de

Presidente con el cargo de Canciller, naciendo el

título de Führer.

- Con el título de “Caudillo” controla la

administración civil y militar del Estado, donde el

ejército comienza a jurar lealtad al Führer y no al

Estado, personalizando y ampliando aún más su

Poder.



- De esta forma, Hitler anuncia el servicio militar

obligatorio en Deutchland, iniciando la movilización

de más de 500.000 soldados y la creación de la

Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe. Ambas medidas

también prohibidas por el Tratado de Versalles.

- Uno de los objetivos económicos esenciales de

Hitler era proporcionar el crecimiento económico

alemán. Para realizarlo, decidió apostar por un

“Aufrüstung”, dirigiendo a Alemania y su

producción hacia un verdadero rearme a pesar de

estar en contra de los estatutos del Tratado de

Versalles.

Rearme Alemán: Aufrüstung



- En 1935 aparecen las Leyes de Nüremberg. Donde los

derechos civiles para los judíos son suspendidos, además de

ser removidos de sus puestos dentro de los funcionarios

públicos, doctores y abogados. Se prohíbe además el

ingreso a negocios judíos.

- Quedan prohibidos los matrimonios o uniones raciales

con los judíos.

Comienza de forma sistemática la política antisemita.



Actividades:

a) De todos los cambios generados por Hitler en sus primeros años como Canciller, ¿Cuál es

el que te generó más impacto? ¿Qué te hace decir eso?

b)¿Qué opinas sobre la forma en que Hitler se atribuye el título de Führer?

c) ¿Qué opinión te merecen las Leyes de Nüremberg de 1935? ¿Cuál es la relación que

tienen con la Solución Final del Pueblo Judío?

Después de esta materia, extendamos un poco lo que ya sabes, respondiendo estas preguntas

en tu cuaderno…

Pregunta de Cierre: 

A partir de lo que hemos visto hoy, alguien podría decir que: “El Fin Justifica los Medios”.

¿Estás de acuerdo con esta frase? ¿Desde qué punto de vista?...


