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Resumen 

 

La idea propuesta en este ensayo analiza la estructuración del código geopolítico 

nazi desde la perspectiva geoestratégica y de búsqueda de intereses a nivel político 

y económico utilizada como pilar en la política exterior alemana durante el gobierno 

de Adolfo Hitler, enfatizando los desafíos y amenazas que este modelo presentó 

para los planes idealizados por el Fulher. El objetivo del trabajo consiste en 

identificar las ventajas y desventajas para el desarrollo de la política Nazi, 

explorando el contenido sustantivo del código en sí y sus aplicaciones en Alemania 

a lo largo de la Segunda Guerra Mundial.  

 

El documento se lleva a cabo a partir del análisis conceptual y de la aplicación real 

del código en el contexto político y económico  que vivía el continente europeo tras 

dos grandes acontecimientos históricos como fue la Gran guerra y posteriormente 

la Crisis del 29 , gran parte del contenido del mismo hace referencia  al enfoque de 

los estudios realizados por Adolfo Hitler en las postrimerías de su llegado al poder, 

en donde se incluye su participación en la Primera guerra mundial así como el inicio 

de su carrera política, y su paso por prisión en donde realizó su obra maestra 

llamada mi lucha usada como referencia a lo largo del escrito.  

 

Esto lleva, a plantear la geopolítica como un factor determinante en la postura de 

un estado ante el sistema internacional  dando  un giro en la forma de cómo se 

podría llegar a entender  la política exterior hasta ese entonces. En la parte final del 

texto, se concluye con los principales puntos que dejó el código geopolítico Nazi y 

como este fallo en su concepción tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Palabras claves: Código Geopolítico, Geopolítica, Alemania, Adolfo Hitler, 

Segunda Guerra Mundial. 
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Introducción  

 

La Alemania Nazi, sus políticas y acciones durante la II Guerra Mundial han sido 

foco de investigaciones, trabajos y críticas para interpretar el porqué de un conflicto 

bélico de esta magnitud. A finales del siglo XX,  la geopolítica despertó interés como 

disciplina científica y ciencia del Estado, a causa de la ubicación geoestratégica y  

los recursos que influenciaron tanto en el manejo del poder, como en el diseño de 

las políticas exteriores. Por esta razón, se aprendió a explotar y utilizar los  recursos 

geográficos, políticos, culturales, naturales, económicos, humanos e históricos de 

cada Estado para proyectar una influencia en el sistema internacional y establecer 

negociaciones de todo tipo con otros Estados y organismos. 

 

Como resultado de lo anterior, se crea el Código Geopolítico de la Alemania Nazi 

que desde 1933 estableció el conjunto de supuestos estratégicos de Alemania 

frente a los países de Europa, que orientaba la política exterior expansionista de 

Hitler. Flint citado en Toledo & Nourdin (s.f) expresa que los códigos geopolíticos 

son una manera utilizada por los países para proyectarse al mundo, en el caso de 

Alemania se evidenció la autonomía de dicho país para la interpretación e 

implementación del mismo. Con la aparición del código, Alemania buscaba analizar 

el comportamiento de los demás atores en un sistema internacional aun deteriorado 

por la secuelas de la Gran Guerra y las primeras falencias del sistema capitalista 

que predominaba en ese entonces.  

 

A raíz de lo anterior el presente ensayo se enfoca en analizar y describir el Código 

Geopolítico utilizado en Alemania desde la llegada de Hitler al poder, durante la 

Segunda Guerra Mundial y hasta la rendición Alemana en 1945. Para tal fin, se 

pretenden considerar aspectos básicos tales como los antecedentes a la Segunda 

Guerra Mundial entre los cuales se describirá brevemente la Primera Guerra 

Mundial, la crisis del 29 y el surgimiento de Adolfo Hitler como Fülher del Tercer 

Reich. Adicionalmente, se tendrán en cuenta el contenido específico y las divisiones 

del código geopolítico Nazi, en los que se encuentran los intereses de Estado, las 
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amenazas externas hacia dichos intereses, y las respuestas junto con las 

justificaciones a tales amenazas.  

 
 
Antecedentes 
 

Con la finalización del primer gran conflicto, eran cuatro las grandes naciones o 

imperios que desaparecieron, el alemán, el ruso, el austro-húngaro y por último el 

otomano. Los Países  nacientes perdieron un gran porcentaje  de sus territorios, 

mientras que los demás ya nombrados desaparecieron en su totalidad (austro-

húngaro y otomano). El mapa de Europa y sus fronteras presentaron cambios 

totales ya que muchos países decidieron independizarse o se dio la creación de 

nuevos Estados. En medio de la Primera Guerra Mundial  se edificó  la Revolución 

rusa, la cual dejó como consecuencia el nacimiento del primer 

Estado socialista,  también conocido como la Unión Soviética.  

 

Haciendo abstracción del fondo ideológico según el cual hay que hacer una 

guerra para crear un mundo más seguro y terminar con las guerras. El hecho es 

que en ambas guerras mundiales intentaron seguir los Estados Unidos una 

política geopolítica simple: la de que la seguridad de los Estados Unidos 

descansa en la división del mundo en Estados independientes, y no en un mundo 

dominado por una nación fuerte y única opuesta a los Estados Unidos (Roucek, 

1956, p.45). 

 

Con La  Crisis de 1929 y el declive económico a escala mundial que se dio a lo largo 

del año 1930 el cual dejo una inestabilidad considerable  en Europa en los años 

anteriores a la Segunda guerra periodo también llamado periodo entre guerras, fue 

otro de los motivos para que Hitler y su partido político buscara una salida a la 

pobreza en la que estaba inmersa Alemania en dicho periodo ofreciendo soluciones 

para volver a enriquecer el territorio germano y lograr posicionar a Alemania en 

términos políticos y geoestratégicos, ya que tras la Primera guerra Alemania perdió 

toda su influencia y poder en el sistema internacional.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa_de_1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa_de_1917
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_socialista
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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En octubre de 1929 la Bolsa de Nueva York quebró, la crisis fue inevitable y se 

extendió al sistema bancario, a la industria, el comercio y al agro 

estadounidenses. Sus consecuencias se sintieron también en todo el mundo y 

perduraron hasta la Segunda Guerra Mundial. (Temin, 1991, p.80). 

 

Años después  se da la creación de la Sociedad de Naciones, con la intención de 

lograr contener cualquier tipo de enemistades que pudieran desencadenar en un 

conflicto de escala mundial, No obstante, Surge la Segunda guerra mundial  en 

donde surge la geopolítica como actor relevante, en donde los códigos geopolíticos 

y la geoestratégia como factor de desequilibrio entre los Estados. Dentro de las 

posibles razones de este conflicto podrían considerarse  el surgimiento 

de nacionalismos, debilidad del sistema democrático, la humillación  Alemana de la 

primera guerra, y el alza del movimiento fascista. En este periodo  Alemania surgió 

un nuevo líder con ambiciones imperialistas y quien quería el renacimiento  alemán 

ante el mundo, por lo que desde sus inicios los primeros bosquejos de un código 

geopolítico nazi que posteriormente seria la base fundamental en el accionar de 

Hitler durante la Segunda guerra mundial. 

 

En el curso de los sucesos de la guerra se consolidó mi criterio gracias a la 

probada imposibilidad de empeñar resueltamente la lucha contra la 

socialdemocracia, lucha para la cual hubiera sido menester un movimiento de 

opinión que fuese algo más que un simple partido parlamentario. (Hitler 1926, 

p.221) 

 

Adolfo Hitler era un Cabo excombatiente  que fue condecorado por acciones en la 

Gran guerra y en la política había encontrado la realización personal que había 

estado buscando durante su juventud. Cuando comenzó su carrera política 

haciendo parte de un partido pequeño de derecha llamado el Partido Obrero Alemán 

(DAP), Hitler empezó a participar de tiempo completo en las actividades de este 

partido, a partir de 1921 ya era considerado como un gran orador ganando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo


6 

 

popularidad ante la gente por sus diversos discursos por fuera del partido atacando 

el Tratado de Versalles.  

 

En la siguiente imagen se observa a Adolfo Hitler, en ese entonces nombrado 

canciller de Alemania junto al presidente alemán Paul von Hindenburg  en un evento 

que tuvo lugar en la cancillería de Alemania en Berlín en 1933. En ese año, Hitler 

ya se visualizaba como el sucesor en el poder alemán debido al numeroso apoyo 

que recibió desde su ascenso como canciller y la preponderancia que tomo su 

partido político dentro del país.  

  

 

Fuente: Emilio, J. (2014). ¿Quienes apoyaban al partido Nazi? [Fotografía]. 

Recuperado de https://lavozdebida.wordpress.com/2014/09/23/quienes-apoyaron-

al-partido-nazi 

 

Hitler consiguió la mayoría de votos en las elecciones logrando afianzarse en el 

poder apoderándose de los cargos de canciller y presidente de la República tras la 

muerte de Hindenburg en 1934. Estableció como único partido legal el nacional-

socialismo, desapareció a sus contradictores  dentro del partido y a quienes no 
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prestaron servicio durante la llamada Noche de los cuchillos, con la llegada de Hitler 

a la cancillería el partido nacional-socialista inició un proceso para apoderarse de 

todas las estructuras del Estado alemán; iniciando el proceso de eliminación de 

diversos grupos raciales, políticos, sociales y religiosos los cuales consideraba 

como enemigos de Alemania. 

 

En los años posteriores Alemania mostró una mejora en términos 

macroeconómicos, los índices de desempleo bajaron y la economía en general se 

vio favorecida por un crecimiento interno superior al resto de las naciones europeas. 

Esto debido a que Alemania inicio a unificar todos sus ideales hacia el mismo 

horizonte que era el que  Hitler planteaba en su código el cual  logró el desarrollo 

más alto para Alemania hasta entonces. La población en general percibió que la 

Alemania post Versalles había desaparecido y surgía un potente espíritu 

nacionalista. A finales de este año Hitler reunió al Estado Mayor y les expresó el 

deseo que tenía de iniciar la reconquista de los territorios retirados a Alemania y así 

empezar la reconstrucción de la nación Nazi.  

 

Alemania estipuló un pacto de no agresión que sustancialmente  no lograba más 

que volver a repetir los compromisos acerca de la frontera franco-alemana ya 

asumidos por Alemania en Locarno, y el Tratado Anglo- Alemán pactado con Neville 

Chamberlain (primer ministro británico), ya que fueron muchos los que interpretaron 

esta iniciativa como una renuncia a su tradicional política pro oriental. Por impulso 

de Alemania, que ya había planteado la cuestión en las conversaciones que habían 

precedido a Múnich, Polonia ocupó el distrito checo de Teschen, mientras que 

Hungría con el aval alemán e italiano se adueñó de la parte meridional de 

Eslovaquia.  

Después de la anexión de Austria y Checoslovaquia, el panorama europeo quedó 

inestable. En 1939 Alemania y la URSS invadieron Polonia y dos días después 

Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania, iniciándose de esta 

forma la II Guerra Mundial. Empleó una nueva forma de hacer la guerra conocida 

como Blitzkrieg (guerra relámpago), conquistando en poco tiempo varias naciones 
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europeas que adhería a su imperio, como Holanda, Bélgica, Grecia, Yugoslavia y 

Dinamarca, entre otras.  

 

En 1940 Alemania, Italia y Japón firman el “Pacto Tripartito” donde se ofrecían 

mutua asistencia en caso de que alguno de los tres fuera atacado por una potencia 

que no estuviera involucrada en la guerra, cuando estos lograran ganar el control 

de Europa estaría en manos de Alemania e Italia, gracias a esto se vio la clara 

coordinación de los Estados y la creación de estrategias militares comunes.  

Todo esto dirigido o planeado por Hitler para la correcta aplicación de su código 

geopolítico, que para su total cumplimiento era necesario ganar la guerra factor que 

implicaba alianzas circunstanciales ya que por más poderoso que fuese Alemania y 

su ejército solo no lograría su cometido.  

 

 

Código Geopolítico Nazi  

 

Es importante resaltar que la influencia de la geografía en un Estado ha sido vital 

para desarrollar políticas interiores y exteriores que permitan el avance y la 

interacción con otros actores y Estados, aunque dichas relaciones no siempre son 

buenas o ponen a los participantes en una situación cómoda. Por su parte la 

geopolítica que ha existido desde tiempos remotos, es parte fundamental de la 

influencia de los factores geográficos sobre la conducción política.  

 

Así, tal y como lo afirma Ariza (2005): 

La Geopolítica es producto  de las observaciones acerca de la interacción 

permanente entre las relaciones del hombre con el suelo, elevadas luego a las 

que corresponden al Estado con su territorio y sus efectos tanto internos como 

externos en el ámbito de la política, es una disciplina de larga gestación (p.18). 

La historia del pensamiento geopolítico ha sido controvertida durante sus inicios 

de elaboración y difusión. Esta forma de conocimiento surgida en medio de 

conflictos bélicos, reorganización del mundo e intenciones de conquista decididas 
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por racionalizar y proyectar una lógica en las relaciones políticas en una 

dimensión geográfica que ayudara al cumplimiento de los intereses particulares 

de cada Estado, cobro fuerza durante los enfrentamientos y estrategias que se 

dieron durante la Segunda Guerra Mundial. El pasó de la geopolítica como 

conocimiento perverso y nocivo para las relaciones internacionales, quedo 

fuertemente evidenciado en la utilización que Alemania le dio para fines 

estratégicos que le permitieran lograr su política expansionista (Ariza, 2005). 

 

Este impacto moral y humanitario que dejó la geopolítica durante 1939 a 1945, fue 

denominada por Alemania como la geopolítica nazi; dicho término proveniente en 

gran parte de la geopolítica y geoestratégia, tendía a establecerse por inspiraciones 

estratégicas y adicionalmente por un conjunto de elementos que lo diferenciaban de 

otros conceptos tales como política exterior y geopolítica.  

 

Mientras que la geopolítica es la práctica de la política en relación con la geografía 

traducida en términos de cooperación o uso de la fuerza, el código geopolítico 

utilizado por los nazis incorporó dicho concepto y adicionó factores como objetivos 

políticos, intereses particulares, de Estado y externos, estrategias de amenaza para 

conseguir la política expansionista y las respuestas a las posibles amenazas 

recibidas. Tal y como lo menciona Roucek (1956) en su libro: “La geopolítica, tal y 

como fue practicada por los nacionalsocialistas, con su entusiasmo por el poder, 

prestigio y Estado, hundió el mundo en sangre, sudor y lágrimas. Tomando la 

geopolítica como guía convirtieron los nazis los campos en cementerios; en busca 

de conquistas, hicieron pedazos el corazón continental” (p.48). 

 

La acción de los críticos estadounidenses de la década de 1940 que, como 

señala Spencer, cometieron la falacia de culpar a toda la Geopolítica por 

asociación con la utilización de la Geopolitik por el III Reich, provocó que “la 

mayor parte de una generación completa de geógrafos políticos rechazara no 

sólo el término «Geopolítica», sino también ese cuerpo de investigación que el 

término había comprendido previamente” (1988: 43). El razonamiento geopolítico 
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quedó así durante varias décadas exclusivamente en manos de los “estados 

mayores”. (Cairo, 2011, p.343) 

 

El código geopolítico nazi que propuso Adolfo Hitler, estaba dirigido por hechos 

geográficos, ideas e ideologías, conceptos morales, que poco tenían que ver con 

las fuerzas internacionales que solo estaban percibidas como pantalla a la nueva 

guerra beligerante que estaba dando lugar en Europa. La estrategia de tal código, 

estaba plasmada en cuatro partes que lograron aumentar el poder de Alemania 

durante los primeros años de la Guerra, ya que allí se estipulaban factores 

importantes de la visión que Hitler tenía de Alemania antes y durante la Segunda 

Guerra Mundial. En cada una de las cuatro partes, el Fulher plasmo la estrategia y 

acciones que pretendía lograr al poner en marcha el código geopolítico. 

 

En esta imagen se observa claramente la expansión de la Alemania nazi a lo largo 

de Europa en 1941, en medio del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Se 

evidencia el gran avance expansionista que había proyectado Hitler geopolítica y 

geoestratégicamente sobre todo el territorio europeo que iba desde Francia, 

pasando por toda la parte este de Europa y llegando a territorio Ruso (Soviético) en 

las proximidades de Stalingrado. Hasta ese entonces donde el código geopolítico 

de Hitler estaba  siendo cumplido con perfección, ya que, reestructuró el Imperio 

alemán y amplió el espacio vital de dicho imperio, puntos claves dentro del código 

que se analizaran más adelante. Son factores imprevistos y no analizados los que 

llevan a Hitler  a ser derrotado por la URSS, tales como la entrada de Estados unidos 

a la guerra como también el devastador invierno Ruso, causas que complicaron la 

guerra llevando a Alemania a la rendición final. 
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Fuente: SlideShare. (2014). Worl War II. Recuperado de: http://www.slideshare.net/ 

myritavl/2-guerra-mundial-mapa-interactivo  

 

En la primera parte del código estaban prescritos los intereses de Alemania como 

Estado: El primer interés era la ampliación del espacio vital por medio del uso de la 

fuerza declarando guerras relámpagos a sus objetivos territoriales, tal y como 

sucedió con las invasiones a Polonia y a Checoeslovaquia en un tiempo record para 

un ataque de tal magnitud, dejando claro que Alemania pretendía recuperar lo que 

proclamaba suyo además de adicionar todo aquel territorio que fuese útil para el 

imperio alemán en términos políticos, económicos, y geoestratégicos. Tal y como 

Hitler declaró en su libro Mi Lucha: “los alemanes tienen el derecho moral de adquirir 

territorios ajenos gracias a los cuales se espera atender al crecimiento de la 

población” (p.59). 
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Además Hitler buscaba repartir el mundo entre las grandes potencias, pero 

potencias que el gobierno considerara fuertes, puras de raza y dignas de tal 

recompensa después de la guerra: Un punto dedicado a sus aliados pero que 

carece de verdad, es decir para Hitler no existía una raza pura más allá de los 

alemanes, y una vez terminada la guerra con victoria para la el pacto tripartito quien 

prevalecería no serían ni italianos ni japonés como una “raza superior”, no serían 

más que una anexión al Gran imperio Alemán. 

 

Dentro de la primera parte del código también se encontraba el desmembramiento 

de la URSS: Atacar directamente a la Unión Soviética mientras se libra una batalla 

por el frente occidental buscando así  el dominio de lo que se considera el eje del 

espacio vital que comprendía el imperio Alemán, Italia y Rusia como eje de poder. 

Como menciona Cairo (2011), “El espacio vital de cada Estado debía ser 

cuidadosamente protegido y, en caso de necesidad, ampliado, llegando incluso a 

constituir grandes espacios.” Fue en estos argumentos teóricos donde Hitler 

encontró la libertad de su accionar imperialista sobre Europa. Por otra parte. El 

antisemitismo como ideología y práctica racista contra los judíos era uno de los 

intereses de Estado que más fuerza llegó a tomar durante la Guerra, prohibiendo 

así que los judíos no pudieran ser miembros de la comunidad nacional alemana ni 

del Estado. Al igual que la pretensión de que los miembros del Estado debían ser 

de sangre pura alemana y jurar lealtad y fidelidad al gobierno, para demostrar y 

garantizar que  los puestos de gobernanza de Alemania estaban a cargo de 

alemanes de arios de raza pura. 

 

Como lo dicen: Lacoue-Labarthe y Nancy (pp. 25-26) el racismo está planteado 

en la ideología del totalitarismo alemán teniendo en cuenta la institución del mito 

de los ancestros arios, es decir la relación entre el racismo y la idolología nazi 

prescinde del mito político de la raza superior en gran parte implementado por el 

desprecio racial de Hitler y el antisemitismo que inculco al pueblo alemán. 
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También se pretendía un dominio absoluto sobre la educación y los medios de 

comunicación para totalizar aún más el control sobre la población, preparar y 

adiestrar a la población desde temprana edad  para consolidar así el régimen Nazi, 

y la adoración al Fulher Hitler. También fueron incluidos como intereses de Estado 

la expansión económica orientada al rearme, visualizándose como el ganador de la 

guerra y el rearme aéreo y acuerdos bilaterales, además del reclutamiento 

obligatorio para aumentar el número de efectivos del ejército (Lozano. 2008). 

 

Adicionalmente el Gleichschaltung nazi o el sistema de control totalitario sobre 

los individuos que pretendía la eliminación de cualquier otro signo de autoridad, 

también estaba plasmado como un interés de Estado en el código geopolítico 

nazi (Lozano, 2008). 

 

En la segunda parte del código geopolítico nazi se identificaron las amenazas 

externas que existían hacia los intereses de Estado: a) La Carta Atlántica del 14 de 

Agosto de 1941 para destruir la tiranía nazi, en donde tanto los Estados Unidos 

como Gran Bretaña acordaron una serie de parámetros para evitar un conflicto 

similar como el ocurrido con Alemania. b) La presencia del Comité Nacional de la 

Libre Alemania y  la presencia de atentados fallidos al Fülher, que consistieron en 

ataques a sus oficinas y a aviones, pero que al final no resultaron exitosos. c)  Por 

último el Combined Chiefs of Staff, organismo militar que tenía como objetivo 

principal a Alemania, este era el estado mayor conjunto  de los Estados Unidos cuya 

principal y casi única función estaba dirigida al aniquilamiento nazi (Alexander, 

1990). 

La tercera parte del código estuvo destinada a  las respuestas planeadas para 

enfrentar las amenazas a los intereses alemanes, entre los que se encontraban: a) 

Superar la oposición de Francia e Inglaterra. b) La GESTAPO, la cual que tenía la 

función de investigar y combatir todo tipo de amenazas y riesgos posible en contra 

Del Estado. c) El rearme de Alemania, como ya se ha mencionado a lo largo del 

documento, se busca un rearme total para afrontar todos los frentes de la guerra. d) 
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El aumento de efectivos del Ejército, con esto se busca tener el ejército más 

poderoso del mundo y es lo que Hitler proyecta y se puede decir que logro en gran 

parte durante la segunda guerra mundial. e) El eje Roma-Berlín, pacto donde ambos 

países plasmaban su alianza político-militar para afrontar a los aliados. f) Un solo 

partido oficial y legal el cual era el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista. g) La 

conquista de los territorios estratégicos. h) Por último “La Noche de los Cristales 

rotos” (Lozano, 2008). 

En la cuarta y última división del código geopolítico de la Alemania nazi Hitler plasmó 

la justificación a las respuestas anteriormente mencionadas: En primer lugar, las 

guerras relámpagos  traían consigo ofertas y gestos de paz para poner a los 

adversarios y enemigos frutos del odio en una posición difícil, y esperar su respuesta 

para actuar. Además, El uso de la fuerza les daba a la brevedad el cumplimiento de 

los objetivos (Alexander, 1990). La sincronización le daba el control de todo al 

Estado alemán y, al existir un solo partido con el puesto del canciller y el presidente 

fusionado, Hitler eliminaba a diestra y siniestra a la resistencia que tenía la Alemania 

Nazi. Es de resaltar que una de las justificaciones más destacadas era que el 

rearme lo ponía como un país militarmente fuerte y un adversario digno de respeto 

y cautela. 

 

Este código muestra una política interna ideológica y una política exterior militar 

basada en el poder en términos de interés, política y aspecto militar que le permitió 

a Alemania consolidarse como una potencia en la época, obtener territorios 

estratégicos, expandir la política nazi a países que hoy en día son independientes 

pero que son periféricos a Alemania y en aquella época eran objetivos de invasiones 

para lograr la germanización del territorio europeo. 

 

La construcción del código de Alemania le tomo años a Hitler, se podría decir que 

lo comenzó cuando activó su carrera política y lo llevo a cabo  con su 

posicionamiento como líder del país resaltando que no lo concluyo ya que el fin de 

Este implicaba la victoria en la guerra. Construir o formular dichas pautas necesitan 

que un Estado posea cualidades y sobre todo para una campaña como lo fue esta. 
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Son cualidades basadas en el poder político, la geografía del Estado, los recursos 

naturales, económicos, culturales, históricos, sociológicos y humanos; si este fuera 

un estudio del código y no la exposición que se planteó desde el principio se 

estudiaría el hombre como figura central, la geografía hecha por el hombre, el poder 

como el conjunto de los medios que se tienen para alcanzar los objetivos y el 

Estado-Nación. 

 

 

Conclusiones  

 

El código geopolítico de Alemania tal y como se describió anteriormente, se basaba 

en el uso de la fuerza para conseguir las metas establecidas en la política interna y 

exterior, por otro lado también para terminar con las amenazas y enemigos que 

intimidaran al país. El poder ideológico y militar que Hitler poseía y manejaba a la 

perfección, le ayudo a conseguir aliados y territorios claves para convertirse en un 

enemigo internacional y autor de crímenes de lesa humanidad. Adicionalmente, El 

código geopolítico alemán se enfocaba en el rearme de sus tropas y el país, en el 

uso de los medios militares para obtener poder y territorios, y finalmente convertirse 

en la potencia europea que debía hacerle contrapeso a Estados Unidos; si por 

alguna razón el final de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido diferente y 

Alemania no hubiera perdido seguramente esta hubiera ocupado el lugar de Rusia 

en la Guerra Fría.  

 

Los códigos de los Estados en general no solo de Alemania debían, deben y 

deberán según este trabajo estar enfocados en el sostenimiento de buenas 

relaciones con otros Estados relación basada en términos de cooperación, en la 

lucha por el desarrollo sostenible, y en la defensa de los valores que cada Estado 

Debe mantener, proteger y promover a nivel internacional y nacional para proyectar 

una imagen positiva en la sociedad mundial. 
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Al final de lo analizado y dando respuesta al objetivo inicialmente  planteado se 

puede concluir que El resultado de esta guerra deja en claro que las desventajas 

que presentaba el código de Hitler fueron más y terminaron inclinando la balanza 

en su contra ya que a pesar de tener a Europa bajo su control durante casi toda la 

guerra algo que demostró las ventajas del planteamiento de su código, no conto con 

factores externos que finalmente desequilibraron la contienda a favor de los aliados 

llegando así al fin del  segundo gran conflicto mundial, dejando a Alemania 

nuevamente derrotada y en medio de ruinas como el resto de Europa, hundido en 

la pobreza y necesitando una reestructuración política y económica que le permitiera 

resurgir.  
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