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Resumen
Este es el análisis sobre cómo otros actores políticos, fuera de Adolf Hitler, influyeron en
el desarrollo de la Segunda Guerras Mundial; aunque son varios, me enfocaré en Heinrich
Himmler, Joseph Goebbels, Hermann Göring y Wilhelm Keitel, y sus papeles en el partido Nazi.
Para ello, responderé a la pregunta ¿hasta qué punto fue decisivo para el desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial el involucramiento de otros actores políticos? La conclusión es que el
involucramiento de otros actores políticos fueron decisivos por sus roles en el desarrollo de la
guerra.
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Introducción
La Segunda Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos causados por la
humanidad a lo largo de su historia. Empezó en el año 1939 y terminó en el año 1945. En esta
guerra salió a la luz el partido político Nazi, dirigido por Adolf Hitler. Según Benz (2012) fue él
mismo quien anunció el inicio de la guerra el 1 de setiembre de 1939 a las 5:45 de la mañana. Este
conflicto comenzó con la excusa de que Polonia había invadido Alemania el 31 de agosto por la
noche, cuando lo que había pasado en realidad fue que un prisionero de un campo de concentración
había sido vestido como un soldado polaco, al estar él prisionero, vestido de soldado polaco en
territorio alemán, se tomó esto como una invasión, por lo que lo mataron. Diversas fuentes indican
diferentes números, pero se podría decir que el número de muertes ronda los 47,2 millones (Ocaña,
2003). Lamentablemente, este dato nunca va a ser exacto. Poco después de que la Primera Guerra
Mundial acabase, el partido Nazi fue fundado por un grupo de personas que se habían sentido
humilladas tras su derrota en la guerra. Este partido lo fundaron Karl Herrer y Anton Drexler.
Tiempo después de la creación del partido, Hitler se unió y rápidamente se hizo conocer en el
grupo, esto lo llevó a ser líder del partido en el año 1920. (PARA LIBROS MEDIOS, 2007).

Decidí hacer mi proyecto acerca de este tema, ya que siempre me pareció muy interesante,
y averiguar más sobre él me llamó mucho la atención. Mi proyecto trata de resolver una pregunta
con una respuesta que necesita analizarse: ¿hasta qué punto fue decisivo para el desarrollo de la
Segunda Guerra Mundial el involucramiento de otros actores políticos? El objetivo de mi proyecto
es saber si otros actores políticos y su involucramiento en el partido fueron un punto decisivo en
el desarrollo de la guerra, para eso me concentraré en el trabajo de solo algunos actores, pues si
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me fijase en muchos otros, mi proyecto sería demasiado largo. Al decir actores políticos me refiero
a líderes o jerarcas que fueron participantes en el partido Nazi. El primer personaje político será
Heinrich Himmler, quien fue jefe de las fuerzas SS. También está Joseph Goebbels, Joseph fue el
ministro de Propaganda desde 1933, lo que significa que controló por completo los medios de
comunicación. Como tercer personaje político aparece Hermann Göring, quien fue ministro de
Aire. Y, finalmente, hablaré de Wilhelm Keitel, sin duda, un gran fanático nazi. Mi hipótesis es
que el involucramiento de otros actores políticos fue decisivo para el desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial. Las variables con las que trabajaré serán el involucramiento de los actores
políticos y su influencia en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial.

5
EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS ACTORES POLÍTICOS Y SU INFLUENCIA EN EL
DESARROLLO DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

El involucramiento de los actores políticos y su influencia en el desarrollo de la Segunda
Guerra Mundial.

a. Heinrich Himmler
El primer personaje político del que hablaré es Heinrich Himmler, nazi que, como
mencioné, fue jefe de las fuerzas SS, una parte muy temida en la guerra, por lo que considero que
es muy probable que haya influenciado en el desarrollo de la guerra.

Primero, es importante saber cómo trabajó para este partido. Comenzó dirigiendo un
pequeño grupo de soldados, alrededor de 280 militares, que eventualmente creció hasta llegar a 52
000 miembros antes de que los nazis lleguen al poder, este grupo era la SS (Ruiza, Fernández y
Tamaro, 2004). Y es aquí cuando surge una pregunta: ¿qué era la SS? La SS es una abreviación
de Schutzstaffel, una unidad paramilitar y de guardia personal, fue fundada por Hitler
(elholocausto, s. f.). Este grupo también era una policía militarizada. Pronto llegó a ser tan
importante que se convirtió en el organismo militar más alto y controló a otras organizaciones
nazis, incluso a numerosas compañías civiles y campos de concentración. La SS se convirtió en
uno de los siete elementos básicos del control del nazismo (neetescuela, s. f.).

Ahora que sabemos esto, se puede decir con seguridad que sí, Heinrich Himmler y su
involucramiento en el partido fueron un punto decisivo en el desarrollo de la guerra, porque, como
lo aclaré, al ser líder de un grupo militar tan grande como lo era la SS es imposible que no tuvieran
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contacto directo con Hitler y que no influyera en la guerra. Y, por último, quisiera añadir que
empezar con un grupo de soldados considerablemente pequeño y terminar con uno que es 185
veces más grande que al inicio no lo hace cualquiera.
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b. Joseph Goebbels
Joseph Goebbels fue el ministro de Propaganda, es decir, fue un punto decisivo en el
desarrollo de la guerra por la gran importancia de su trabajo en el partido.

Joseph Goebbels fue un político alemán, quien después de numerosos hechos que fueron
ocurriendo en su vida se unió al partido Nazi en 1923. Rápidamente, ascendió a Gauleiter, que es
líder de zona, en su caso, de Berlín, tan solo tres años después de unirse. En este punto de su carrera
política, muestra grandes dotes por la propaganda, además mostró gran habilidad como orador
provocativo. En 1930, se convirtió en el jefe de la División de Propaganda, a través de la cual sentó
principios de manipulación con su estrategia regional a nivel nacional. Después de que se iniciara
la guerra, su actividad aumentó considerablemente. Una de sus labores era justificar los actos
cometidos, esto lo convirtió en el más cercano a Hitler entre sus colaboradores (Ruiza et al., 2004).

Nuevamente, podemos concluir que, en este caso, el involucramiento de Joseph Goebbels
sí fue un punto decisivo en el desarrollo de la guerra, porque era él quién hizo que el nazismo
alguna vez tuviera una “cara bonita” y que haya sido apoyado por tanta gente antes de la guerra.

c. Hermann Göring
Hermann Göring fue el ministro de Aire. Es muy probable que su labor, en este caso como
líder de la Fuerza Aérea, en el partido haya sido un punto decisivo en el desarrollo de la guerra.
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Se unió al partido Nazi en 1922, inmediatamente se le puso al frente del brazo armado. Fue
uno de los participantes en el golpe de Estado de 1923 de München, que fracasó. En 1928, lo
eligieron diputado y cuatro años más tarde lo eligieron presidente de la Cámara Baja del
Parlamento. Ayudó a Hitler a llegar al poder, por lo que lo nombraron ministro sin cartera del
Gobierno alemán y ministro del Interior de Prusia en 1933. Creó la Gestapo1, que era la policía
secreta del estado nazi, y también los primeros campos de concentración2, aunque no los controló.
El mismo año fue nombrado ministro del Aire, por lo que creó y también dirigió la Luftwaffe, que
era el arma aérea del ejército, que fue bastante eficaz en el inicio de la guerra. Otro gran hecho en
su carrera política fue la participación en la decisión en la “solución final”, que era el exterminio
total de judíos en Europa. Desafortunadamente, para él, fue perdiendo influencia en el partido y el
Estado hasta que fue expulsado por Hitler en 1944 tras intentar sustituirlo en el mando (Ruiza et
al., 2004).
Con toda esta información, se puede afirmar aún con más seguridad que su involucramiento
en el partido sí fue un punto decisivo en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ya que los
campos de concentración fueron sin duda grandes factores del desarrollo de la guerra, además el
ejército aéreo también es otro punto con gran importancia en una guerra.

d. Wilhelm Keitel
Wilhelm Keitel fue mariscal alemán, un cargo sumamente importante.

1

Según alemanianazi.com (2020) la Gestapo fue la policía secreta estatal, debe
su nombre al acrónimo que se logra con las palabras en alemán Geheime Staats
Polizei, Ge-Sta-Po.
2
“Campos donde los nazis confinaban a sus opositores sin juicio previo.”
(Efraim, 2004).
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Aunque no tiene relación con esta guerra, Keitel fue capitán del Imperio alemán en la
Primera Guerra Mundial y alto mando del ejército en la República de Weimar, lo que fue muy
significativo para su carrera política y militar. Durante la Segunda Guerra Mundial fue un fanático
nazi y gran colaborador de Hitler. Destacó por sus dotes en el trabajo y la organización. En 1933,
fue promovido a general en jefe y, en 1934, lo nombraron comandante de la futura 22a División
de Infantería. En esos momentos de su vida, empezó a considerar a Hitler un ídolo, y el resto de
su vida conservó esta idolatría. En 1935, Keitel fue puesto al frente de la oficina de las Fuerzas
Armadas, llamadas Wehrmachtsamt. El gran momento de Keitel apareció cuando algunos
generales, como Von Blomberg o Von Fritsch, cayeron y abrieron un puesto para Keitel en el
círculo privado de Hitler. En febrero del año 1938, nombraron a Keitel jefe de la OKW3 con la
orden unificada de las Fuerzas Armadas. Wilhelm desarrolló campañas en contra de países como
Polonia y Dinamarca. Durante la guerra, destacó junto con Alfred Jodl y Walter Warlimont en la
OKW. Pensaban que estaba incluido entre los mejores generales de la historia y mandó órdenes a
las SS y la Gestapo de matar a todos los judíos. Otro gran momento para su vida y su carrera fue
cuando recibió órdenes, en 1940, del mismo Adolf Hitler de hacer un plan contra Rusia, después
de ser nombrado mariscal de campo. Incluyó la ejecución de los prisioneros comunistas y los
trabajadores en huelga, y mandó órdenes de absolver a los soldados acusados de crímenes de guerra
en las campañas en contra de los eslavos. Dos años después de que se iniciase la guerra, Keitel

“OKW – ‘Oberkommando der Wehrmacht’ (Mando supremo de las Fuerzas
Armadas.” (Ignacio Pasamar, 2020).
3
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firmó una orden autorizada que permitía a Himmler implantar sus programas raciales en la Unión
Soviética (Ruiza et al., 2004).
Keitel es un personaje político que comprueba mi hipótesis: con logros a lo largo de su
amplia carrera militar y política, es muy probable que haya sido un punto decisivo en este conflicto
bélico, pues entró al círculo privado del Führer, y no se acercaría tanto a su ídolo para no hacer
aportes. Además, Keitel creó una campaña en contra de un país entero, por lo que no cabe duda de
que fue un nazi destacado en la guerra.

Conclusión

La comprobación de la hipótesis es pertinente, ya que, si bien Adolf Hitler fue el líder del
partido Nazi durante la guerra, es muy probable que sin otros personajes políticos el conflicto
bélico hubiese sido distinto. Entre ellos, puedo mencionar que Heinrich Himmler logró que 280
soldados sean las temidas fuerzas SS, que luego llegaron a tener 58 000 miembros; luego, el
segundo actor político, Joseph Goebbels, cubrió los actos del partido para que la gente los apoye.

Hermann Göring, en tercer lugar, creó la Gestapo, los primeros campos de concentración
y la Luftwafe, la que llegó a controlar. Wilhelm Keitel organizó las campañas contra países como
Polonia y Dinamarca, sembrando el terror.
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Entonces, sin Hitler, pero con los personajes descritos en esta investigación, la guerra
podría haber sido muy parecida a como la conocemos, con algunas diferencias marcadas, pero
igual de sangrienta.
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