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30/01/1933: Comienza la salvación de Alemania
 

   El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler asume la cancillería de Alemania. El ascenso al
poder del partido nacionalsocialista alemán de los trabajadores supuso para la destruida
Alemania, la salvación.
  La  llegada  del  partido  nacionalsocialista  alemán  de  los  trabajadores  al  poder  fue
realmente  la  salvación  de  Alemania,  la  revolución  nacionalsocialista.  Una  Alemania
destruida por la Primera Guerra Mundial y por el correspondiente Tratado de Versalles
que arruinó económicamente a Alemania además de quitarle territorio y se vio todavía
más empobrecida por el crack del '29.
   Se estableció una meritocracia, donde gobernaban los mejores.
  A partir de la llegada al poder, hubo en Alemania una serie de mejoras sociales; en
cuatro  años  se  consiguió  reducir  la  cifra  de  desempleados  de  6  millones  a  800.000,
teniendo en cuenta que en 1938 había más trabajadores en la industria horticultora que en
la  armamentística.  Desde  el  partido  nacionalsocialista  alemán  de  los  trabajadores  se
emprendió una política para el beneficio del pueblo. Entre otras, cabe destacar el fomento
de las familias numerosas, la férrea defensa del agricultor alemán y la vuelta al campo, la
educación, el diseño y fabricación del Volkswagen (una línea de automóviles asequible a
cualquier alemán) Ligado a lo anterior se emprendió la mejora y construcción de toda una
red de carreteras que se extendían por todo el Reich, habiéndose construido ya en 1937,
dos mil kilómetros de autopista de los siete mil que se proponía desde el partido, llevó la
cultura a todos los rincones del país, haciéndola accesible a los más humildes; y mejoró
las condiciones de trabajo y vida de las clases trabajadoras,  las cuales fueron las que
siempre sostuvieron el régimen.
   Ya en 1933, en el mismo año que se estableció el Estado nacionalsocialista, los judíos
declararon la guerra a Alemania, pero no fue hasta 1939 cuándo comenzó la Segunda
Guerra Mundial. La guerra no comenzó por  “la invasión de Polonia por parte de los
alemanes” como nos cuentan; sino por ser Alemania la que fue en contra del sistema, en
contra de los países capitalistas (cambio del patrón oro por el patrón trabajo) El mismo
Winston Churchill  escribió en  sus  memorias:  “El  crimen imperdonable  de  Alemania
antes de la Segunda Guerra Mundial fue su intento de sacar su poder económico del
sistema de comercio mundial y crear su propio mecanismo de cambio, que le negaría
beneficios a la finanza mundial.”
   Por ello, conmemoremos la victoria del nacionalsocialismo.
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