
EL PARTIDO NAZI Y EL ESTADO 

 

Uno de los cambios trascendentales que llevó a cabo el Tercer Reich fue concentrar todo el poder 

político en manos de un único partido, el NSDAP (Partido Nacional Socialista Alemán de los 

Trabajadores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este partido fue la única entidad permitida. Se inclinaba hacia los jóvenes y hacia los trabajadores, 

aunque su pragmatismo también le permitía colaborar con las clases gobernantes más antiguas 

cuando era necesario.  

 

 

 

Afiliación nazi por edad, 1930

18 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 60+

Declaración del Partido Nazi sobre la Autoridad de Hitler 

Por la autoridad de la ley sobre el Jefe de Estado del Reich alemán, fechado 

el 1° de agosto de 1934, el cargo de Presidente del Reich se ha unido al de 

canciller del Reich. En consecuencia, los poderes que poseía previamente el 

Presidente del Reich se han transferido al Führer, Adolf Hitler. Por esta ley, 

el gobierno del partido y del Estado se han fusionado. Por deseo del Führer, 

se realizó un plebiscito sobre esta ley el 19 de agosto de 1934. Ese día el 

pueblo alemán eligió como su único líder a Adolf Hitler. Él es sólo 

responsable ante su conciencia y ante la nación alemana. 



Desde la década del 20, la afiliación al mismo creció pero se aceleró durante la década de 1940. 

 

Año Miembros del Partido 

1923 55287 

1928 96918 

1930 129563 

1933 849000 

1935 2493890 

1937 2793890 

1938 4985400 

1939 5339567 

1942 7100000 

1945 8000000 
Fuente: Mc Nab, Chris, El Tercer Reich 

 

La estructura del gobierno nazi presentaba ciertas faltas mientras que el NSDAP tenía una excelente 

definición administrativa que se extendía desde el Führer, situado en la parte más alta de la 

jerarquía, hasta los miembros ordinarios.  

 

 

Hitler mantenía el puesto supremo de dictador indiscutible y por debajo de él se encontraba el 

Reichsleitung der NSDAP (líderes de NSDAP en el Reich). Dentro de estos líderes, se dividían las 

funciones que abarcaban todos los ámbitos de la sociedad.  



 

 


