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1.	Introducción	
	
La	historia	de	la	humanidad	ha	estado	marcada	por	episodios	bélicos	que	han	cambiado	su	
curso.	 Si	 nos	 centramos	 en	 el	 transcurro	 del	mundo	 contemporáneo,	 podemos	 apreciar	
que	 Alemania	 siempre	 ha	 estado	 presente	 en	 ellos.	 Un	 país	 con	 un	 fuerte	 sentimiento	
nacionalista	 que	 ha	 construido	 con	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 lo	 ha	 defendido	 de	 todas	 las	
maneras	posibles.	Y	para	más	inri,	se	ha	convertido	en	el	Estado	de	referencia	de	la	Unión	
Europea.	 Por	 tanto,	 dada	 su	 relevancia	 internacional,	 es	 constantemente	 objeto	 de	
investigación	a	causa	de	su	historia	y	de	sus	políticas.		
	
De	este	modo,	no	es	raro	que	las	pasadas	elecciones	al	Parlamento	alemán,	concretamente	
el	 día	 24	 de	 setiembre	 de	 2017,	 se	 retrasmitieran	 a	 nivel	 mundial.	 Los	 periódicos	 y	
televisiones	 de	 todos	 los	 países	 denominados	 de	 Occidente	 dedicaron	 gran	 parte	 de	 su	
tiempo	y	de	 su	espacio	a	 informar	 sobre	 les	 resultados.	Además,	 la	 curiosidad	para	este	
evento	 creció	 al	 publicarse	 las	 encuestas	 previas	 a	 las	 elecciones.	 Éstas	 pronosticaban	
como	ganador	a	la	Unión	Demócrata	Cristiana	de	Alemania	(CDU),	aunque	solamente	con	
una	mayoría	simple.	Pero,	lo	que	llamó	aún	más	la	atención	fue	que	los	sondeos	otorgaban	
al	partido	novel,	la	Alternativa	para	Alemania	(AfD),	ser	la	tercera	fuerza	más	votada.	Fue	
en	 ese	 preciso	momento	 que	 la	 sociedad	 internacional	 empezó	 a	 preguntarse	 quién	 era	
este	partido	y	cuál	era	su	base	ideológica.		
	
Una	 vez	 realizadas	 las	 votaciones,	 los	 resultados	 finales	 se	 publicaron	 al	 anochecer	 del	
mismo	día.	Las	encuestas	estaban	en	lo	cierto.	Como	se	observa	en	el	gráfico	siguiente,	el	
partido	de	Angela	Merkel,	el	CDU,	se	proclamó	el	ganador	de	 las	elecciones	al	Bundestag	
con	un	26’8%	de	los	votos.	Con	los	200	escaños	conseguidos,	únicamente	logró	la	mayoría	
simple.	 La	 segunda	 fuerza	 con	mayor	 apoyo	 popular	 fue	 el	 Partido	 Socialdemócrata	 de	
Alemania	 (SPD),	 con	el	20’5%	de	 los	votos	y	un	 total	de	153	escaños.	En	 tercer	 lugar,	 la	
Alternativa	 para	 Alemania	 obtuvo	 un	 total	 de	 12’6%	 de	 los	 votos	 y	 92	 escaños	 en	 el	
Parlamento	alemán.	Ésta	 fue	su	segunda	participación	en	unas	elecciones	generales	y,	al	
contrario	 que	 la	 primera	 vez,	 alcanzó	 su	 objetivo	 entrando	 por	 la	 puerta	 grande	 al	
Bundestag.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

										Fuente:	Der	Bundeswahlleiter	
	
Un	dato	relevante	para	entender	la	popularidad	del	AfD	entre	la	población	alemana	es	la	
división	regional	de	sus	votantes.	El	 foco	de	apoyo	al	partido	se	encuentra	en	el	este	del	
país.	 Según	expone	Berning	 (2017),	 “el	AfD	 tuvo	un	desempeño	 tan	 fuerte	 en	 el	 este	de	
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Alemania	 debido	 a	 una	 combinación	 de	 resentimientos	 actitudinales,	 composición	
sociodemográfica	y	factores	estructurales”.	Especialmente,	tal	y	como	se	comprueba	en	el	
siguiente	mapa,	su	base	popular	se	encuentra	en	el	Estado	federal	de	Sajonia.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 Fuente:	Der	Bundeswahlleiter	
	
Con	el	 resultado	electoral,	ya	predicho	pero	difícil	de	creer,	 los	medios	de	comunicación	
internacionales	se	hicieron	eco	de	la	situación.	Muchos	de	ellos,	a	parte	de	resaltar	el	inicio	
del	cuarto	mandato	de	Angela	Merkel,	enfatizaron	que	la	AfD	fuese	la	tercera	fuerza	más	
votada	de	la	República	Federal	Alemana.	Por	eso,	se	pueden	leer	artículos	que	acentúan	el	
hecho	de	que	la	Alternativa	para	Alemania	sea	un	partido	de	extrema	derecha	o,	incluso,	lo	
califican	como	una	agrupación	neonazi.	Asimismo,	se	destaca	que	desde	la	Segunda	Guerra	
Mundial	ningún	partido	con	esta	posición	política	había	entrado	en	el	Parlamento	alemán.	
Éstas	son	algunas	de	las	noticias	que	se	publicaron	después	de	las	elecciones	germánicas:		
	
	
RTVE	 	 	 	 	 	 						The	Guardian	

	
	
Le	Monde	 	 	 	 	 			SkyNews	
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El	Público	

	
	
Leyendo	estos	titulares,	y	muchos	otros,	se	me	ocurrió	la	idea	de	corroborar	si	la	etiqueta	
de	neonazi	se	utilizaba	correctamente	en	este	caso,	ya	que	muchas	veces	se	usa	a	la	ligera	
sin	 ser	 consecuente	 con	 su	 significado.	 Realmente,	 esta	 palabra	 tiene	 connotaciones	
históricas	muy	 fuertes.	Define	 la	 remodelación	de	 las	 doctrinas	 y	 prácticas	 del	 nazismo,	
uno	 de	 los	 tres	 únicos	 momentos	 histórico-políticos	 que	 se	 pueden	 decretar	 como	
totalitarismo.	Por	tanto,	no	es	un	concepto	que	pueda	ser	empleado	a	diestro	y	siniestro.		
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2.	Marco	teórico	
	
2.1.	La	nueva	derecha	alemana		
	
La	extrema	derecha	alemana	desapareció	temporalmente	con	el	final	de	la	Segunda	Guerra	
Mundial	y	la	desintegración	del	Partido	Nacional	Socialista	Obrero	Alemán.	Pero	décadas	
más	 tarde,	 concretamente	 en	 1964,	 se	 creó	 un	 partido	 llamado	 Nationaldemokratische	
Partei	Deutschlands	 (NPD	o	 Partido	Nacional	Democrático	 de	Alemania),	 de	 orientación	
cercana	al	neonazismo	y	a	 la	extrema	derecha.	No	obstante,	 fracasaron	en	 las	elecciones	
parlamentarias	del	año	posterior,	sin	conseguir	ningún	escaño	en	el	Bundestag.		
	
Este	hecho	histórico	propició	el	surgimiento	de	la	‘nueva	derecha’	a	finales	de	la	década	de	
los	sesenta.	Pero	también	se	puede	considerar	 la	eclosión	de	este	movimiento	como	una	
contraparte	consciente	de	la	‘nueva	izquierda’	(desarrollada	a	finales	de	los	sesenta	entre	
los	activistas	del	movimiento	estudiantil	y	los	manifestantes	contra	la	Guerra	de	Vietnam).	
Aún	así,	la	fundación	del	grupo	Aktion	Neue	Rechte	(Acción	Nueva	Derecha)	en	1972	es	el	
detonante	 para	 el	 inicio	 del	 uso	 de	 este	 nuevo	 término.	 Un	 concepto	 de	muy	 compleja	
definición.	Según	explica	Salzborn	(2016):	
	

“Este	 término	 tiene	 al	 menos	 tres	 interpretaciones	 diferentes,	 que	 a	menudo	 se	
superponen.	Primero,	 en	 términos	muy	amplios,	 se	 refiere	 a	 cambios	puramente	
temporales	en	el	extremismo	de	derecha;	segundo,	en	términos	muy	restringidos,	
se	 refiere	 a	 todos	 los	 hilos	 de	 la	 extrema	 derecha	 que	 se	 consideran	
neoderechistas;	y,	tercero,	principalmente	en	términos	analíticos,	se	refiere	a	una	
categoría	 que	 va	más	 allá	 de	 la	 autodescripción	 de	 los	 actores	 individuales	 para	
considerar	también	la	pregunta	funcional	de	quién	o	qué	puede	o	debe	describirse	
como	la	nueva	derecha	en	la	agrupación	más	grande	de	derecha	extremista”.	

	
Aún	 con	 todas	 estas	 acepciones,	 el	 común	 denominador	 de	 la	 ‘nueva	 derecha’	 es	 el	
objetivo.	La	persecución	del	poder	político,	a	través	de	la	política	partidaria	y	asumiendo	
responsabilidades	 gubernamentales,	 es	 solamente	 un	 escalón	 más.	 Realmente,	 su	
propósito	es	lograr	la	hegemonía	cultural,	influyendo	en	la	opinión	pública	y	en	la	cultura	
popular,	provocando	así	una	revolución	cultural	conservadora1.	“El	objetivo	es	establecer	
sus	posiciones	como	las	hegemónicas	en	la	sociedad”	(Salzborn,	2016).		
	
Sin	embargo,	a	pesar	de	 la	etiqueta	de	nueva,	este	movimiento	no	aporta	ninguna	visión	
global	 del	mundo	 que	 sea	 realmente	 innovadora.	 De	 hecho,	 según	 el	 politólogo	 Samuel	
Salzborn	(2016),	“expresa	y	explícitamente	toma	mucho	de	la	revolución	conservadora	de	
la	República	de	Weimar”.		
	
Por	 lo	 que	 hace	 a	 los	 fundamentos	 ideológicos	 de	 la	 ‘nueva	 derecha’,	 se	 asume	 la	
concepción	de	la	desigualdad	de	las	personas,	justificándola	por	motivos	raciales.	De	este	
modo,	se	busca	una	segregación	universal.	“La	separación	espacial	y	estricta	y	la	división		
geopolítica	de	las	personas	de	acuerdo	con	criterios	étnicos	y	culturales”	(Salzborn,	2016).		
	

																																																								
1	Término	utilizado	por	Samuel	Salzborn	(2016)	
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2.1.1.	Alternativa	para	Alemania	(AfD)		
	
Basándose	 en	 este	 concepto,	 nace	 el	 partido	 alemán	Alternative	 für	Deutschland	 (AfD	 o	
Alternativa	 para	 Alemania).	 Constituido	 por	 Bernd	 Lucke,	 Konrad	 Adam,	 Alexander	
Gauland	 y	 Gerd	 Robanus,	 el	 14	 de	 abril	 de	 2013	 se	 realizó	 su	 congreso	 fundacional	 en	
Berlín.	 Según	 afirman	 los	 autores	 Berbuir,	 Lewandowsky	 y	 Siri	 (2015),	 “el	 AfD	 se	 ha	
convertido	 en	 uno	 de	 los	 partidos	 recién	 fundados	 más	 exitosos	 en	 Alemania	 desde	 la	
década	de	1950”,	ya	que	en	 las	elecciones	generales	 llevadas	a	cabo	el	mismo	año	de	su	
creación	 consiguieron	 el	 4’7%	 de	 votos.	 Por	 lo	 tanto,	 ha	 sido	 la	 start-up	 de	 un	 partido	
alemán	más	exitosa	hasta	el	momento,	tal	y	como	expone	Franzmann	(2014).			
	
El	AfD	recibió	una	gran	atención	por	parte	de	los	mass	media,	no	solamente	por	su	carácter	
ideológico	 si	 no	 que	 también	 por	 los	 principales	 miembros	 que	 conforman	 el	 partido.	
Según	argumenta	Grimm	(2015),	muchos	de	ellos	“son	figuras	públicas	bien	establecidas	
por	los	medios	de	comunicación”.	Por	lo	tanto,	tuvieron	más	facilidad	a	la	hora	de	captar	
más	 audiencia	 y,	 así,	 generar	un	debate	público.	Además,	 el	 partido	 también	 cuenta	 con	
una	 base	muy	 sólida	 de	 académicos.	De	 este	modo,	 el	 autor	 comenta	 que	 gracias	 a	 esta	
autoridad	 científica,	 se	 construyó	 una	 imagen	 pública	 como	 un	 partido	 con	 pericia,	
llamándose	a	si	mismo	Professorenpartei.		
	
Respecto	a	su	posición	ideológica,	“el	AfD	ha	expresado	cada	vez	más	en	sus	comunicados	
de	prensa	una	retórica	antisistema	y	críticas	a	 todo	el	sistema	de	partidos”	(Franzmann,	
2014).	 Esta	 elocuencia	 ha	 sido	 utilizada	 por	 ellos	 mismos	 al	 referirse	 a	 la	 comunidad	
política	 llamada	Unión	 	 Europea.	 Es	 por	 eso,	 que	 su	 principal	 definición	 es	 la	 de	 ser	 un	
partido	euroescéptico,	“cuya	política	principal	exige	una	disolución	controlada	de	la	unión	
monetaria	y	el	rechazo	de	una	mayor	profundización	del	proceso	de	integración	europea”,	
según	 describe	 Decker	 (2016).	 De	 este	 modo,	 reclaman	 el	 “restablecimiento	 de	 la	
soberanía	 nacional	 mediante	 la	 cancelación	 de	 los	 tratados	 europeos	 y	 el	 cobro	 de	 los	
bancos	y	la	cobertura	de	fondos”	(Berbuir,	Lewandowsky	i	Siri,	2015).		
	
Ciertamente,	según	expone	Franzmann	(2014),	el	fundamento	concreto	de	la	creación	de	
este	 partido	 fue	 la	 crisis	 del	 euro	 y	 la	 política	 de	 rescate	 de	 esta	 misma	 moneda.	
Curiosamente,	 las	 palabras	 ‘alternativa	 para	 Alemania’,	 según	 relata	 Grimm	 (2015),	 son	
una	referencia	al	discurso	de	la	canciller	alemana	Angela	Merkel	sobre	la	importancia	del	
Mecanismo	Europeo	de	Estabilidad	(MEDE),	que	gestiona	la	crisis	para	la	salvaguardia	del	
equilibrio	financiero	en	la	zona	euro	en	su	conjunto.	Un	alegato	al	que	hizo	referencia	en	el	
Bundestag	en	septiembre	de	2011.	De	esta	manera,	el	simple	nombre	del	partido	ya	es	una	
crítica	significativa	al	sistema	de	moneda	única	que	reina	en	la	Europa.	
	
Aunque	Alemania	es	uno	de	los	mayores	beneficiarios	de	la	Eurozona	y	el	país	victorioso	
de	 la	crisis	de	 la	deuda	europea,	 “el	AfD	argumenta	que	el	euro	ha	dividido	a	Europa	en	
países	donantes	y	deudores”,	según	explica	Grimm	(2015).	Por	este	motivo	se	han	creado	
tensiones	 sociales	 y	 políticas	 dentro	 de	 esta	 comunidad	 intergubernamental.	 En	
consecuencia,	el	AfD	exige	el	final	de	esta	organización	y	“surgiere	la	disolución	ordenada	
de	la	Eurozona	en	monedas	nacionales	o	bloques	de	divisas	y	un	retorno	al	razonamiento	
económico	sólido,	el	estado	de	derecho,	una	mayor	participación	ciudadana	e	instituciones	
democráticas	transparentes”	(Grimm,	2015).		
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A	causa	de	esta	posición	por	lo	que	hace	a	las	cuestiones	europeas,	el	AfD	se	unió	al	grupo	
euroescéptico	 del	 Parlamento	 Europeo	 en	 el	 año	 2014,	 donde	 también	 está	 presente	 el	
Partido	Conservador	británico,	liderado	por	Theresa	May	y	que	ha	conseguido	la	salida	de	
la	Unión	Europea	por	parte	del	Reino	Unido2.		
	
En	 cuanto	 a	 la	 tipología	 de	 partido,	 todos	 los	 autores	 coinciden	 en	 clasificarlo	 como	
económicamente	 liberal	 y	 sociopolíticamente	 conservador.	 Asimismo,	 según	 explica	
Decker	 (2016),	 el	 AfD	 se	 posiciona	 en	 el	 ala	 liberal	 de	 la	 política	 económica	 porque	 su	
motivo	 central	 es	 el	 apoyo	 al	 mercado	 libre.	 De	 esta	 manera,	 y	 tal	 y	 como	 expone	
Koschmieder	 (2017),	 el	 partido	 cree	 que	 el	 Estado	 debe	 mantenerse	 al	 margen	 de	 los	
asuntos	públicos	en	la	medida	de	lo	posible.		
	
Pero	 esto	 no	 significa	 que	 la	 posición	 económica	 contradiga	 su	 postura	 conservadora.	
Según	 desarrolla	 Decker	 (2016),	 el	 AfD	 “busca,	 por	 un	 lado,	 defender	 la	 riqueza	 y	 la	
posición	 económica	 de	 la	 nación	 y	 sus	 habitantes,	 además	 de	 poner	 un	 acento	 en	 la	
competencia,	 en	 el	 proceso	 creando	 un	 producto	 final	 que	 enfatiza	 la	 superioridad	 del	
propio	modelo	económico	nacional	sobre	el	de	otras	naciones	y	culturas”.	
	
Esta	 aparente	 contradicción	 es	 la	 causante	de	 que	 el	 electorado	del	 partido	 sea	de	 gran	
amplitud	 ideológica.	Según	comenta	Franzmann	(2014),	 la	composición	de	su	electorado	
se	basa	en	antiguos	votantes	de	otros	partidos	con	base	histórica,	como	son	los	“antiguos	
votantes	 del	 Partido	 Democrático	 Libre	 (FDP),	 los	 votantes	 de	 la	 Unión	 Demócrata	
Cristiana	(CDU)	y	los	antiguos	votantes	del	Partido	Socialdemócrata	de	Alemania	(SPD)	y	
el	partido	DIE	LINKE”.			
	
Por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 tipología	 de	 personas	 que	 forman	 su	 electorado,	 según	 el	 estudio	
hecho	por	Koschmieder	(2017):	
	

“el	 AfD	 es	 particularmente	 exitoso	 en	 personas	 entre	 35	 y	 44	 años.	 Puntúa	
significativamente	más	bajo	en	personas	mayores	de	60	años,	y	tiene	el	nivel	más	
bajo	de	acuerdo	entre	personas	menores	de	25	años.	Tres	cuartas	partes	de	los	que	
votan	 por	 el	 AfD	 son	 hombres.	 El	 partido	 es	 particularmente	 exitoso	 entre	 los	
trabajadores,	pero	el	cliché	de	un	partido	de	la	"clase	baja"	social	es	incorrecto:	los	
empleados,	 los	funcionarios	públicos	y	los	autónomos	eligen	el	AfD.	Esto	también	
se	 puede	 ver	 en	 la	 educación	 de	 los	 votantes:	 las	 personas	 con	 una	 educación	
media	 tienden	 a	 ser	 las	más	 afectadas,	mientras	 que	 las	 personas	 con	 educación	
baja	o	alta	están	un	poco	menos	inclinadas	a	votar	por	el	partido”.		

	
Además,	 las	 personas	 que	 han	 elegido	 votar	 a	 este	 nuevo	 partido	 están	 también	
preocupadas	por	la	inmigración,	según	expone	Berning	(2017).	La	crisis	de	refugiados	a	la	
que	 se	 sumergió	 Europa	 en	 el	 2015	 fue	 el	 detonante	 para	 que	 los	 votantes	 del	 AfD	 se	
multiplicaran	 exponencialmente.	 Tal	 y	 como	 declara	 Decker	 (2016),	 “el	 partido	 se	
convirtió	 en	 un	 portavoz	 y	 en	 un	medio	 de	 protesta	 casi	 exclusivo	 para	 una	 población	
profundamente	perturbada	por	las	corrientes	migratorias	incontroladas”.		
																																																								
2	Movimiento	llamado	Brexit.	Abreviatura	de	dos	palabras	en	inglés,	Britain	(Gran	Bretaña)	y	exit	(salida),	y		
significa	la	salida	del	Reino	Unido	de	la	Unión	Europea.	En	el	referéndum	esta	opción	salió	la	ganadora	con	un	
51’9%	de	los	votos	(Hunt	y	Wheeler,	12	abril	2018).	
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Asimismo,	 los	 ataques	 terroristas	 en	 los	 países	 europeos	 como	 Francia,	 Reino	 Unido	 y	
Bruselas	 por	 parte	 del	 Estado	 Islámico	 y	 también	 las	 agresiones	 sexuales	 y	 robos	
cometidos	en	 la	víspera	de	año	nuevo	en	Colonia,	propiciaron	el	 rechazo	a	 la	política	de	
asilo	de	los	refugiados	procedentes	de	la	Guerra	de	Siria.	De	este	modo,	el	AfD	se	benefició	
de	esta	situación	para	incrementar	sus	votos.		
	
Una	parte	también	esencial	de	los	votantes	del	AfD	es	la	que	está	formada	por	aquellos	que	
no	 votaron	 en	 el	 último	 momento	 (Koschmieder,	 2017).	 Es	 este	 mismo	 autor	 que	
introduce	un	concepto	relevante	como	motivo	de	voto	por	parte	del	electorado:	el	miedo.	
Según	él,	“si	uno	mira	las	causas	de	esto,	uno	encuentra	que	la	razón	más	importante	para	
elegir	el	AfD	fue	simplemente	miedo”.		
	
Este	principio	también	tiene	su	apoyo	en	otros	autores,	como	es	el	caso	de	Decker.	Según	
su	artículo	(2016):		
	

“Las	 motivaciones	 que	 impulsan	 a	 los	 votantes	 del	 AfD	 se	 pueden	 caracterizar	
mejor	 a	 través	 del	 término	 dual	 de	 inseguridad	 /	 ansiedad.	 La	 inseguridad	 se	
refiere	más	 a	 la	 situación	 social,	 es	 decir	 aprehensiones	 sobre	 una	 privación	 de	
riqueza,	 mientras	 que	 la	 ansiedad	 apunta	 a	 describir	 emociones	 de	 alienación	
cultural,	 la	pérdida	de	un	orden	social	 familiar	y	 sus	amarres.	Ambos	motivos	 se	
combinan	 para	 formar	 el	 deseo	 de	 limitar	 los	 servicios	 gubernamentales	 y	
beneficios	 para	 la	 propia	 población	 nativa:	 los	 migrantes	 que	 supuestamente	
carecen	 de	 cualquier	 tipo	 de	 afiliación	 con	 la	 comunidad	 nacional	 deben	 ser	
excluidos”.	

	
Además,	 también	 influye	 en	 la	 obtención	 de	más	 votos	 su	 discurso	 contra	 las	 élites.	 La	
estrecha	 asociación	 de	 este	 partido	 con	 los	 ‘pueblos	 sin	 poder’	 ha	 sido	 utilizada	 como	
imagen	 para	 provocar	 un	 atractivo	 anti-élite.	 Según	 se	 expone	 en	 el	 estudio	 de	 Grimm	
(2015),	 “para	Bernd	Lucke	el	AfD	personifica	a	 la	 sociedad	civil	que	se	 rebela	contra	 las	
élites	gobernantes	de	forma	similar	al	Vormärz3”.		
	
De	este	modo,	para	conseguir	el	mayor	número	de	votantes,	“los	partidos	políticos	tienen	
la	tarea	de	reunir	diferentes	posiciones	para	forjar	compromisos	sensibles	sobre	políticas	
y	 crear	 un	 concepto	 general	 que	 establezca	 el	 camino	 estratégico	 del	 partido”,	 	 según	
expone	Decker	 (2016).	 Pero,	 al	mismo	 tiempo,	 esta	 situación	 puede	 provocar	 conflictos	
entre	 los	propios	miembros	del	 partido.	Aunque	para	 su	beneficio,	 se	debe	preservar	 la	
imagen	de	un	partido	unido.		
	
Sin	 embargo,	 Alternativa	 para	Alemania	 también	 es	 conocida	 por	 estas	 luchas	 de	 poder	
internas.	Tal	y	como	comentan	Berbuir,	Lewandowsky	i	Siri	(2015),	“AfD	no	es	monolítico,	
sino	 que	 está	 sometido	 a	 tensiones	 y	 tensiones	 constantes,	 ya	 que	 varias	 alas	 y	 grupos	
luchan	dentro	de	la	organización”.	Durante	sus	primeros	años	de	existencia,	Bernd	Lucke	
fundador	y	líder	del	partido,	según	explica	Decker	(2016),	“fue	incapaz	de	establecer	una	
																																																								
3	Vormärz	simboliza	el	levantamiento	popular	y	la	lucha	de	las	fuerzas	progresistas	nacional-liberales	para	
repeler	el	conservadurismo	después	del	Congreso	de	Viena.	Fue	un	momento	importante	en	la	historia	
alemana	que	finalmente	llevó	a	la	formación	de	la	nación	alemana	moderna	(Grimm,	2015).	
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fórmula	 programática	 estable	 y	 un	 enfoque	 común	 en	 sus	 llamamientos	 a	 los	 votantes	
porque	 las	 posiciones	 políticas	 favorables	 del	 ala	 conservadora	 nacional	 del	 partido	
inevitablemente	diluyeron	los	límites	entre	este	y	el	extremo	derecho	del	país”.		
	
De	esta	manera	explica	Decker	(2016)	la	situación	de	conflicto	interno	del	partido:	
	

“A	principios	de	2015,	había	quedado	muy	claro	que	el	liderazgo	del	AfD,	formado	
principalmente	por	representantes	de	su	ala	moderada,	había	perdido	el	respaldo	
de	 la	 base	 de	 miembros	 del	 partido	 y	 de	 otros	 funcionarios.	 Lucke	 intentó	
recuperar	 el	 control	 sobre	 el	 partido	 cambiando	 su	 estatuto	 y	 proponiendo	 una	
reducción	 en	 el	 número	 de	 presidentes	 de	 partido	 de	 tres	 a	 uno	 (él	 mismo)	
después	de	un	corto	período	de	transición.	La	aprobación	de	la	modificación	en	la	
conferencia	 del	 partido	 de	 Bremen	 a	 fines	 de	 enero	 de	 2015	 resultaría	 ser	 una	
victoria	pírrica	ya	que	no	puso	fin	a	las	luchas	internas	de	poder”.		

	
Por	lo	dicho,	el	modelo	organizativo	del	AfD	se	basa	en	un	tener	dos	o	incluso	tres	líderes.	
Durante	 la	 primera	 etapa	 del	 partido	 (2013-2015),	 los	 presidentes	 fueron	Bernd	 Lucke,	
Frauke	Petry	 y	Konrad	Adams.	Después,	 como	 se	ha	mencionado	en	el	 párrafo	 anterior,	
Lucke	 intentó	 hacerse	 con	 el	 poder	 i	 proclamarse	 presidente	 único	 del	 partido.	 Pero,	
finalmente,	no	lo	consiguió.	Fueron	Frauke	Petry	y	Jörg	Meuthen	los	que	compartieron	ese	
cargo.	Actualmente	la	presidencia	del	partido	está	en	manos	de	Jörg	Meuthen	y	Alexander	
Gauland,	uno	de	sus	fundadores.		
	
De	 este	modo,	 la	 configuración	 constitutiva	 del	 AfD	 sigue	 teniendo	más	 de	 una	 persona	
como	cabeza	de	partido.	“Un	elemento	organizativo	que	hasta	ahora	solo	ha	sido	empleado	
por	los	partidos	de	izquierda	en	Alemania	(los	Verdes	y	el	Partido	de	Izquierda)”	(Decker,	
2016).		
	
Pese	a	estos	conflictos	dentro	del	partido,	el	AfD	“se	está	beneficiando	de	la	atención	de	los	
medios,	por	 lo	que	 las	 luchas	 internas	y	 la	provocación	deliberada	están	trabajando	a	su	
favor”	(Berning,	2017).	Una	realidad	que	generalmente	no	provoca	ningún	efecto	positivo	
en	los	otros	partidos	políticos,	pero	que	la	Alternativa	para	Alemania	ha	sabido	utilizar	a	
su	favor.		
	
Con	la	recopilación	de	toda	esta	información,	el	partido	ha	sido	objeto	de	investigación	y	
de	 acusaciones	 que	 le	 atribuyen	 ser	 populista	 de	 derecha.	 Según	 analizan	 Berbuir,	
Lewandowsky	y	Siri	(2015):		
	

“Desde	 su	 fundación	 en	 febrero	 de	 2013,	 el	 carácter	 y	 el	 éxito	 electoral	 de	 la	
Alternative	 für	 Deutschland	 (AfD)	 han	 sido	 ampliamente	 debatidos	 en	 todo	 el	
público	 y	 los	 medios	 alemanes.	 Algunos	 interpretan	 al	 recién	 llegado	 como	 una	
especie	 de	 eslabón	 perdido	 entre	 la	 extrema	 derecha	 y	 el	 conservadurismo	
establecido,	a	saber,	como	un	partido	populista	de	derecha”.	

	
Algunos	 autores,	 como	 Franzmann,	 Berbuir,	 Lewandowsky	 y	 Siri,	 están	 de	 acuerdo	 al	
afirmar	 que	 las	 críticas	 a	 la	 Unión	 Europea	 y	 a	 la	 moneda	 única	 no	 conducen	
necesariamente	 al	 populismo.	 No	 obstante,	 Berbuir,	 Lewandowsky	 y	 Siri	 (2015)	
puntualizan	 que	 “al	 atacar	 a	 la	 élite	 política	 y	 a	 los	 partidos	 establecidos	 y	 hacerlos	
responsables	 de	 la	 crisis	 financiera	 en	 Europa,	 el	 AfD	 claramente	 adopta	 patrones	
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populistas	 de	 comunicación	 política”.	 De	 esta	 manera,	 la	 crítica	 general	 del	 sistema	
político	contemporáneo	que	lleva	a	cabo	el	partido	es	uno	de	los	núcleos	del	populismo,	la	
llamada	 actitud	 antisistema.	 Además,	 “el	 AfD	 comparte	 la	 demanda	 populista	 de	 la	
corriente	 principal	 populista	 de	 Europa	 de	 una	 participación	 democrática	 más	 directa	
sobre	la	base	de	lo	que	el	partido	llama	el	«modelo	suizo»”	(Decker,	2016).		
	
Aún	 así,	 Berbuir,	 Lewandowsky	 y	 Siri	 (2015)	 concluyen	 que	 “el	 AfD	 no	 es	 un	 partido	
populista	de	derechas	en	sí	mismo,	pero	puede	ser	un	movimiento	populista	de	derecha	en	
ciernes”.		
	
Por	 otra	 parte,	 hay	 algunos	 autores	 que	 califican	 al	 partido	 Alternativa	 para	 Alemania	
como	un	partido	 populista	 radical	 de	 derecha,	 como	 es	 el	 caso	 de	Berning	 (2017).	 Para	
este	autor:		
	

“los	 partidos	 populistas	 de	 extrema	 derecha	 son	 radicales	 en	 su	 rechazo	 de	 los	
sistemas	 socioculturales	 y	 sociopolíticos	 establecidos	 y	 su	 defensa	 de	 los	 logros	
individuales,	un	mercado	 libre	y	una	drástica	 reducción	del	papel	del	 estado	 sin,	
sin	embargo,	cuestionar	abiertamente	la	 legitimidad	de	la	democracia	en	general.	
Son	derechistas	primero	en	su	rechazo	de	 la	 igualdad	 individual	y	social	y	de	 los	
proyectos	políticos	que	buscan	lograrlo;	segundo	en	su	oposición	a	 la	 integración	
social	de	los	grupos	marginados;	y	tercero	en	su	apelación	a	la	xenofobia,	si	no	al	
racismo	manifiesto	y	al	antisemitismo.	Son	populistas	en	su	uso	sin	escrúpulos	y	la	
instrumentalización	de	sentimientos	públicos	difusos	de	ansiedad	y	desencanto	y	
su	atractivo	para	el	hombre	común	y	su	supuestamente	superior	sentido	común”.		
	

Según	 Berning	 (2017),	 esta	 definición	 correspondería	 con	 la	 descripción	 del	 AfD.	 No	
obstante,	 las	 políticas	 económicas	 que	 defiende	 el	 partido	 le	 diferencian	 de	 la	 ideología	
populista	 radical	 de	 derecha.	 Según	 explica	 Decker	 (2016),	 “el	 fuerte	 el	 énfasis	 en	 un	
mercado	libre	distingue	al	AfD	del	núcleo	sólido	de	la	derecha	radical	populista	de	Europa,	
que	 tiende	 a	 adoptar	 posiciones	 proteccionistas	 y	 por	 lo	 tanto	 económicamente	
izquierdistas	 en	 la	 actualidad”.	 De	 este	 modo,	 Alternativa	 para	 Alemania	 no	 se	
corresponde	teóricamente	a	un	partido	populista	radical	de	derecha.	Aún	así,	esta	etiqueta	
está	muy	presente	en	los	medios	de	comunicación.		
	
A	causa	de	esta	categorización,	predominantemente	negativa	en	el	debate	público,	el	AfD	
ha	intentado	evitar	consideración.	Por	eso	han	sido	muchos	los	esfuerzos	por	parte	de	la	
Alternativa	para	Alemania	de	alejarse	de	esta	etiqueta	de	partido	populista	de	derechas.	
Por	ejemplo,	 según	explica	Decker	 (2016),	después	de	entrar	en	el	Parlamento	Europeo,	
hizo	 todo	 lo	 posible	 para	 ser	 admitido	 en	 el	 grupo	 parlamentario	 conservador.	 El	 AfD	
quería	evitar	todo	tipo	de	asociación	con	partidos	como	el	UKIP	de	Reino	Unido,	el	Frente	
Nacional	 de	 Francia,	 la	 Liga	Norte	 de	 Italia	 o	 el	 Partido	 de	 la	 Libertad	 de	Austria,	 entre	
otros.	
	
	
2.2.	El	nacionalsocialismo	
	
2.2.1.	Antecedentes	
	
El	nacionalsocialismo	fue	un	movimiento	político	y	social	que	caracterizó	la	Alemania	de	la	
primera	mitad	del	siglo	pasado.	Pero	no	fue	fruto	solamente	del	momento	histórico	en	que	
existió,	sino	que	fue	el	desarrollo	de	diferentes	precedentes.	Según	explica	Bracher	(1973),	
“el	nacionalsocialismo	aparece	como	consecuencia	lógica	de	la	historia	germana,	corolario	
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obligado	de	 la	evolución	 intelectual,	social	y	política	de	Alemania	en	 los	siglos	XIX	y	XX”.	
De	 este	 modo,	 esta	 doctrina	 no	 fue	 un	 simple	 accidente	 en	 el	 transcurso	 histórico	 de	
Alemania.	Bracher	(1973)	argumenta	que:	
	

“Los	 prolegómenos	 y	 antecedentes	 generales	 del	 nacionalsocialismo	 se	 enfocan	
generalmente	 bajo	 el	 signo	 de	 dos	 tesis	 casi	 diametralmente	 opuestas.	 Por	 una	
parte	 se	 sitúan	 las	 raíces	 del	 nacionalsocialismo	 en	 el	 marco	 de	 las	 ideas	
nacionalistas	o	 imperialistas	germanas,	 remontándose	entonces	hasta	 la	Reforma	
luterana	e	 incluso	hasta	 la	Edad	Media	para	demostrar	que	una	 tradición	secular	
de	nacionalismo,	de	imperialismo,	así	como	de	Estado	autoritario,	ha	impregnado	
el	 carácter	 político	 de	 los	 alemanes	 […].	 Por	 otra	 parte,	 se	 defiende	 el	 punto	 de	
vista	de	que	el	nacionalsocialismo,	 como	el	moderno	 totalitarismo,	 constituye	un	
fenómeno	 y	 un	 producto	 específico	 del	 siglo	 XX	 y	 una	 lógica	 secuela	 de	 la	 crisis	
general	europea	en	la	era	de	las	guerras	mundiales”.	

	
En	 primer	 lugar,	 pues,	 uno	 de	 los	 pilares	 fundamentales	 para	 la	 aparición	 del	
nacionalsocialismo	es	el	pangermanismo	alemán.	Un	movimiento	ideológico	y	político	que	
persigue	integrar	en	un	mismo	Estado	todos	los	pueblos	de	origen	germánico.	Tal	y	como	
expone	David	(1987),	“en	Alemania,	como	en	otros	lugares,	fue	hacia	finales	del	siglo	XVIII	
que	 empieza	 a	 poner	de	 relieve	 la	 individualidad	de	 cada	nación	 y	 la	 celebración	de	 las	
virtudes	nacionales”.	Fueron	 los	Discursos	a	 la	Nación	Alemana	que	pronunció	Fichte	en	
1807-1808	el	primer	manifiesto	del	nacionalismo	alemán.		
	
Además,	en	esta	misma	época	donde	aparece	el	pangermanismo,	a	finales	del	siglo	XVIII,	
en	 Europa	 se	 vivieron	 varias	 convulsiones	 revolucionarias.	 “La	 masificación	 y	
colectivización	 del	 individuo,	 las	 crecientes	 tensiones	 de	 la	 sociedad	 de	 clases	 en	 la	 era	
industrial,	la	complicación	de	la	estructura	económica	y	la	propensión	del	capitalismo	a	la	
crisis”	 (Bracher,	 1973).	 Estos	 factores	 internacionales	 fueron	 la	 base	 fundamental	 de	
movimientos	dictatoriales	y	la	rendición	del	individuo	libre	frente	a	un	Estado	autoritario.		
	
En	segundo	lugar,	durante	la	primera	mitad	del	siglo	XX,	Europa	estaba	sumergida	en	una	
gran	 crisis	 tanto	 política,	 como	 intelectual	 y	 social	 a	 causa	 de	 lo	 que	 supuso	 la	 Primera	
Guerra	Mundial.	El	Tratado	de	Versalles	 fue	para	 los	alemanes	un	acuerdo	 impuesto	por	
los	extranjeros,	dónde	se	responsabilizaba	a	Alemania	del	estallido	de	esta	primera	Gran	
Guerra.			
Por	 tanto,	 en	 este	pacto	 estaban	descritas	unas	duras	 condiciones	para	pagar	 los	 gastos	
ocasionados	 por	 el	 conflicto	 bélico4.	 De	 este	 modo,	 se	 instauró	 entre	 los	 ciudadanos	
germánicos	 un	 sentimiento	 de	 derrota	 y	 de	 humillación.	 Este	 descontento	 sirvió	 de	
argumento	para	el	nacionalsocialismo.		
	

																																																								
4	El	pago	de	las	reparaciones	de	guerra	que	las	potencias	aliadas	vencedoras	establecieron	en	el	Tratado	de	
Versalles	de	1919	tras	el	gran	conflicto	bélico	quedó	en	suspenso	por	Alemania	durante	la	Segunda	Guerra	
Mundial	por	orden	del	régimen	nacionalsocialista	de	Adolf	Hitler.	Después	de	1945	la	República	Federal	de	
Alemania	asumió	la	continuidad	del	pago	de	una	gran	parte	de	la	deuda	acumulada.	No	fue	hasta	el	3	de	
octubre	de	2010	que	Alemania	dio	por	concluida	la	Primera	Guerra	Mundial	al	pagar	su	última	deuda.	(EFE,	3	
octubre	2010)	
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Pero,	como	acontecimientos	decisivos,	Bracher	(1973)	nombra	“la	catástrofe	de	1918	y	las	
crisis	 económicas	 de	 1923	 y	 1930,	 que	 afectaron	 de	 un	modo	 particularmente	 serio	 al	
país”.	 Al	 mencionar	 la	 catástrofe	 de	 1918,	 se	 refiere	 a	 la	 revolución	 popular	 que	 se	
estableció	 en	 noviembre	 de	 ese	 año	 a	 causa	 de	 las	 cargas	 extremas	 sufridas	 por	 la	
población	durante	 los	 cuatro	años	de	guerra,	 el	 fuerte	 impacto	que	 tuvo	 la	derrota	y	 las	
tensiones	sociales	entre	clase	media	y	la	élite	aristocrática	y	burguesa.		
	
La	 consecuencia	 de	 esta	 pugna	 fue	 la	 abdicación	 del	 Káiser	 Guillermo	 II	 y	 la	 posterior	
constitución	de	la	República	de	Weimar,	parlamentaria	y	demócrata.	Este	cambio	político	
es	rechazado	por	el	líder	histórico	del	nacionalsocialismo,	Adolf	Hitler,	ya	que	la	figura	del	
emperador	significaba	para	él	 la	expresión	del	pangermanismo	y	el	orden	nacional	en	 la	
práctica.	En	su	libro	Mi	Lucha	(1963),	Hitler	repudia	los	hechos	y	ataca	a	sus	insurgentes:		
	

“Históricamente	es	inconcebible	que	la	nación	alemana	pueda	tornar	a	su	antigua	
situación	 sin	 ajustar	 cuentas	 con	 los	 que	 dieron	 el	 primer	 impulso	 al	 terrible	
desastre	 de	 que	 ha	 sido	 víctima	 nuestro	 Estado.	 Porque	 ante	 el	 tribunal	 del	
porvenir,	los	responsables	de	los	sucesos	de	noviembre	de	1918	serán	juzgados,	no	
por	alta	traición,	sino	por	seducción	de	la	conciencia	nacional”.	

	
Incluso	 como	 otra	 denominada	 causa	 del	 ascenso	 del	 nacionalsocialismo	 al	 poder	 del	
Estado,	 “hay	 que	 mencionar,	 aún	 después	 de	 1923,	 aquella	 corriente	 literaria	 que	 fue	
calificada,	un	tanto	paradójicamente,	de	«revolución	conservadora»”	(Bracher,	1973).	Este	
movimiento	se	sitúa	en	el	cuadro	de	las	ideologías	antidemocráticas	nacidas	de	la	reacción	
contra	la	Revolución	francesa	y	sus	consecuencias.	Esta	corriente,	que	tuvo	su	auge	en	el	
país	 durante	 los	 años	 posteriores	 a	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial,	 trató	 de	 poner	 fin	 a	 la	
creciente	marea	del	comunismo.		
	
Asimismo,	una	de	los	móviles	en	los	que	se	fundamentó	el	nacionalsocialismo	era	porque	
“Alemania,	situada	en	el	centro	de	Europa,	y	siempre	ampliamente	abierta	a	las	influencias	
e,	 incluso,	 a	 las	 invasiones	 extranjeras,	 sintió	más	 que	 ningún	 otro	 país	 la	 necesidad	 de	
definirse	y	justificarse”	(David,	1987).		
	
De	esta	manera,	Bracher	(1973)	explica	en	tres	argumentos	resumidos	por	qué	fue	posible	
la	creación	del	Estado	nacionalsocialista	alemán:		
	

“Primero:	la	doctrina	de	Lutero	educó	a	los	alemanes	en	el	marco	de	la	docilidad	y	
absoluta	sumisión	al	poder	del	Estado.	Segundo:	el	militarismo	prusiano	infundió	
en	 el	 alemán	 el	 amor	 al	 Ejército	 y	 la	 voluntad	 de	 poner	 de	 manifiesto	 su	
superioridad	en	este	terreno	con	fines	de	conquista.	Tercero:	la	voluntad	de	poder,	
en	medio	 de	 un	 asombro	 desarrollo	 paralelo	 a	 la	 revolución	 industrial	 y	 de	 una	
fuerte	progresión	de	la	natalidad,	llegó	a	su	punto	culminante,	expresándose	luego	
en	una	política	expansionista”.	

	
Por	 tanto,	 se	 puede	 concluir	 que	 todos	 estos	 antecedentes	 provocaron	 la	 perfecta	
gestación	del	movimiento	nacionalsocialista.	Aunque,	según	Rodríguez-García	(2014):		
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“Se	 consolidó	 en	 los	 años	 1930s,	 entre	 las	 duras	 indemnizaciones	 económicas	
impuestas	a	Alemania	y	a	sus	aliados	tras	la	Primera	Guerra	mundial	en	el	Tratado	
de	 Versalles	 de	 1919,	 y	 la	 grave	 crisis	 mundial	 desencadenada	 por	 el	 crack	 del	
1929	 y	 el	 inicio	 de	 la	 Gran	Depresión.	 Ambos	 acontecimientos	 sientan	 las	 bases	
para	 el	 descontento	 popular	 y	 las	 manifestaciones	 extremistas,	 donde	 las	
democracias	 liberales	 pierden	 crédito	 a	 favor	 de	 los	 regímenes	 totalitarios	 del	
momento.	 El	 nazismo	 surge	 en	 este	 contexto,	 prometiendo	 resolver	 la	 crisis	 y	
devolver	el	orden	social”.	

	
	
2.2.2.	El	movimiento	nacionalsocialista	
	
Esta	 corriente	 se	 basa	 en	 una	 ideología	 nacionalista	 que,	 como	 ya	 se	 ha	 mencionado	
anteriormente,	busca	una	justificación	histórica,	ya	que	la	“tradición	[alemana]	heroica	fue	
destruida,	 según	 se	 decía,	 por	 el	 influjo	 extranjero”	 (Bracher,	 1973).	 De	 este	 modo,	 el	
nacionalsocialismo	es	un	producto	de	la	doctrina	de	guerra	y	preguerra.	Fenómeno	creado	
a	partir	de	una	recepción	específica	de	los	alemanes	por	lo	que	hace	a	la	situación	política	
y	social	de	la	historia.	Según	declara	Hitler	en	su	célebre	libro	Mi	Lucha	(1963):	
	

“La	misión	 de	 este	movimiento	 consiste	 en	 librar	 a	 aquéllos	 de	 la	 necesidad	 del	
internacionalismo,	 en	 librarlos	 de	 su	 miseria	 social,	 en	 substraerlos	 a	 su	
hundimiento	 cultural,	 convirtiéndolos	 en	 un	 factor	 sólido,	 valiosos	 y	 lleno	 de	
sentimientos	y	aspiraciones	nacionales	dentro	de	la	comunidad”.		

	
Además,	también	es	preciso	comentar	que	esta	ideología	no	se	puede	concebir	sin	la	figura	
principal	 de	 Adolf	 Hitler.	 Aunque	 los	 pilares	 fundamentales	 para	 que	 surgiera	 este	
movimiento	ya	 existían,	 como	 se	ha	 comentado	 con	anterioridad.	 Según	explica	Bracher	
(1973):	
	

“El	nacionalsocialismo,	su	triunfo	sobre	la	República	de	Weimar	y	su	realización	en	
el	 Tercer	 Reich	 se	 encuentran	 tan	 ligados	 a	 la	 vida	 de	 Adolfo	 Hitler	 que	 ambos	
suelen	 ser	 equiparados.	 Se	 ha	 llamado	 al	 nacionalsocialismo	 hitlerismo	 y	 se	 ha	
afirmado	 que	 el	 nacionalsocialismo	 «no	 es	 otra	 cosa	 que	 la	 proyección	 de	 la	
voluntad	de	un	hombre,	Adolfo	Hitler,	al	campo	de	las	ideas	y	de	las	palabras»,	que	
aquél	que	ha	nacido	y	muerto	con	Hitler.	Sin	duda,	el	ascenso,	 triunfo	y	caída	del	
nacionalsocialismo	 no	 pueden	 concebirse	 sin	 Hitler.	 Pero	 el	 fenómeno	 total	 del	
mismo	representa	algo	más	que	una	gran	equivocación	de	adeptos	engañados	por	
el	poder	demoníaco	de	un	individuo”.	
	

Esta	 agrupación	de	 credo	 estrictamente	delimitado	 “no	 es	un	partido	 como	 los	políticos	
ordinarios,	sino	que	es	un	potente	movimiento	de	ideas,	con	un	fanatismo	casi	religioso”	
(Scheid,	1933).		Entonces,	según	desarrolla	Bracher	(1973),	el	movimiento	se	basa	en	tres	
motivos	referentes	al	ideario:		
	

“En	 el	 plano	 ideológico	 vivía	 de	 la	 doble	 protesta	 nacionalista	 (hacia	 afuera)	 y	
antiparlamentaria	 (en	 el	 interior).	 En	 el	 plano	 económico	 se	 enraizaba	 en	 ese	
«pánico	 de	 la	 clase	 media»	 en	 virtud	 del	 cual	 la	 lucha	 contra	 el	 descenso	
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económico,	 social	 y	de	prestigio	 se	mostraba	extraordinariamente	 susceptible	de	
caer	 en	 el	 plano	 del	 chauvismo	 [chovinismo]	 e	 imperialismo.	 Finalmente,	 en	 el	
plano	psicológico	el	movimiento	 supo	aprovecharse	del	problema	generacional	y	
del	 ambiente	 de	 protesta	 romántica	 de	 la	 juventud.	 Y	 por	 encima	 de	 todo,	 una	
ideología	 unificadora	 en	 cuyo	 marco	 la	 heterogeneidad	 de	 compromisos	 e	
intereses	 sociales	 de	 los	 seguidores,	 el	 antagonismo	 de	 la	 clase	 media	 baja,	 de	
campesinos	modestos,	 de	 intelectuales	 descontentos	 y	 aventureros	 nacionalistas	
habría	 de	 fundirse	 en	 una	 comunidad	 mística	 permitiendo	 así	 proyectar	 la	
agresividad	reprimida	hacia	el	exterior”.	

	
De	esta	manera,	 la	doctrina	se	 fundamentó	en	estas	 ideas	generales,	pero	 las	concretó	y	
sistematizó	 en	 un	 programa	 ideológico.	 Aunque	 “los	 principios	 políticos,	 sociales,	
económicos,	que	figuran	en	su	programa,	solamente	son	unos	medios	para	conseguir	este	
fin”	(David,	1987),	 la	 fe	nacionalista.	Aún	así,	 la	 importancia	de	este	documento	 impreso	
no	recae	en	lo	que	se	dice,	sino	en	lo	que	supuso.	“El	nacionalsocialismo	no	hubiera	podido	
atraer	 a	 sus	 innumerables	 afiliados	 si	 no	 hubieran	 existido	 ciertas	 promesas	 y	 su	
programa”	(David,	1987).		
	
No	obstante,	el	programa	del	nacionalsocialismo	no	fue	desde	su	creación	algo	meramente	
estático,	 sino	 que	 tuvo	 su	 propia	 evolución,	 en	 concordancia	 con	 el	 movimiento	 y	 los	
sucesos	históricos.	Según	expone	David	(1987):		
	

“En	 1920,	 apenas	 calmadas	 las	 calenturas	 de	 la	 revolución,	 tiende	 hacia	 el	
socialismo.	Cuando	Hitler	escribe	Mein	Kampf,	después	de	 la	ocupación	del	Ruhr,	
los	problemas	de	expansión	y	de	 imperialismo	tuvieron	primacía	sobre	 todos	 los	
otros.	A	partir	de	1927,	el	«socialismo»	del	programa	se	atenúa	mucho	más”.	

	
Por	 lo	que	hace	a	 la	organización	del	partido,	esta	se	 fundamenta	en	 los	principios	de	 la	
jerarquía	y	de	 la	diferenciación	entre	unos	y	otros.	Por	 tanto,	 se	basa	en	una	estructura	
rigurosamente	 antidemocrática.	 Es	 el	 jefe	 supremo	 responsable	 del	 movimiento	 quien	
emana	toda	autoridad.	Asimismo,	cada	 jefe	gradual	designará	su	subordinado	inmediato.	
Aún	así,	todo	presidente	está	por	encima	del	Comité	(Scheid,	1933).	
	
En	 consecuencia,	 según	declara	 Scheid	 (1933),	 “la	 organización	de	 este	 partido	 consiste	
esencialmente	en	la	diferenciación	de	funciones,	ya	que	la	fuerza	de	un	partido	político	no	
reside	en	la	alta	cultura	general	de	cada	uno	de	sus	miembros,	sino	que	lo	que	se	necesita	
es	el	entusiasmo	y	la	flexibilidad	espiritual	de	algunos	de	sus	jefes	y	la	obediencia	absoluta,	
la	disciplina	rigurosa	de	la	masa	de	los	adheridos”.		
	
En	 fin,	 tal	 y	 como	 dictamina	 Thornton	 (1967),	 “el	 nazismo	 era	 un	 movimiento	
revolucionario	 y	 su	 propósito	 consistía	 en	 destruir	 el	 orden	 existente”.	 Esto	 se	 puede	
aplicar	 tanto	 dentro	 del	 sistema	de	 partidos	 generalizado,	 como	 en	 la	 propia	 estructura	
estatal.		
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2.2.3.	Política	exterior	
	
Según	 Bracher	 (1973),	 los	 nacionalsocialistas	 “entendían	 la	 política	 como	 lucha	 de	
principios,	 y	 no	 como	 proceso	 de	 integración	 social	 sobre	 la	 base	 de	 la	 disposición	 al	
diálogo	y	al	 compromiso	y	del	 reconocimiento	de	 las	 reglas	de	 juego	democráticas”.	Por	
tanto,	 respecto	 a	 la	 política	 exterior,	 la	 ideología	 nacionalista	 característica	 del	
movimiento	 acabó	 evolucionando	 en	 un	 pensamiento	 imperialista	 de	 la	 nación.	 De	 este	
modo,	el	sentimiento	de	identidad	germana	desembocó	en	una	sed	insaciable	cuya	única	
finalidad	fue	la	expansión	(David,	1987).		
	
Por	lo	tanto,	el	objetivo	principal	de	la	política	exterior	era	reconstruir	la	Gran	Alemania,	
con	la	inclusión	del	Imperio	de	los	Habsburgo	en	Europa	Oriental	y	Sudoriental	(Bracher,	
1973).	 Siguiendo	 el	 ideal	 pangermanista	 que	 sacudió	 el	 país	 germano	 a	 finales	 del	 siglo	
XVIII	y	principios	del	XIX.		
	
Pero	la	ampliación	del	Reich	no	se	limitaba	solamente	a	estos	territorios,	sino	que,	según	
explica	David	 (1987),	 se	 trataba	 “de	agrupar	dentro	de	 las	mismas	 fronteras	a	 todos	 los	
pueblos	de	«raíz»	germánica:	 las	minorías	étnicas	de	Dinamarca	 (Schleswig),	de	Polonia	
(Posnania,	 Alta	 Silesia),	 de	 Checoslovaquia	 (Sudetes),	 de	 Italia	 (Tirol	 meridional),	 de	
Francia	(Alsacia-Lorena)”.		
	
Pero,	aún	teniendo	un	propósito	tan	claro,	la	política	exterior	se	desarrolló	según	las	líneas	
de	menor	resistencia	que	aparecieron	en	Europa	(David,	1987).	Es	decir,	a	pesar	del	plan	
imperialista	 establecido,	 la	 dirección	 de	 gobierno	 exterior	 se	 acomodaba	 a	 los	
acontecimientos	que	 sucedían	en	cada	momento.	Aprovechando	 toda	oportunidad.	Tal	y	
como	 define	 Thornton	 (1967),	 Hitler	 “fue	 un	 maestro	 en	 saber	 servirse	 de	 los	
acontecimientos,	siendo	verdaderamente	notable	su	sentido	de	la	oportunidad”.		
	
Así,	entonces,	tal	y	como	indica	David	(1987):	
	

“En	 1920,	 en	 el	 momento	 en	 que	 Alemania	 acababa	 de	 ser	 desposeída	 por	 el	
Tratado	 de	 Versalles	 de	 su	 imperio	 colonial,	 el	 programa	 nacionalista	 exigía	 la	
adquisición	 de	 colonias	 para	 explotar	 y	 colonizar.	 Pero,	 en	 1925,	 Hitler,	
preocupado	por	llevarse	bien	con	Gran	Bretaña,	renunció	a	estas	reivindicaciones.	
Es	hacia	la	misma	Europa	que	Alemania	debe	extenderse,	hacia	las	ricas	tierras	de	
Polonia	y	Ucrania”.	

	
	
2.2.4.	Política	interior	
	
Por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 política	 interna,	 el	 Estado	 tenía	 que	 seguir	 una	 estructura	 y	 una	
organización	estrictamente	centralizadas.	Recogiendo	el	pensamiento	de	los	nacionalistas	
de	 la	 época	 romántica,	 se	 concebía	 como	 fórmula	 ideal	 el	 régimen	 autoritario	 (David,	
1987).	Por	tanto,	el	gobierno	estatal	debía	de	poseer	un	poder	central	absoluto.	Además,	
ninguna	regla	moral	estaba	por	encima	de	esta	institución.		
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Por	eso,	una	vez	alcanzado	el	poder	y	a	causa	de	la	centralización	de	este,	los	Parlamentos	
fueron	totalmente	suprimidos	y	 los	gobiernos	de	 los	estados	estuvieron	subordinados	al	
gobierno	del	Reich	(Imperio).	De	igual	modo,	las	ciudades	perdieron	su	libertad,	ya	que	no	
hubo	más	elecciones	municipales	 y	 los	 alcaldes	 fueron	designados	por	 el	mando	 central	
(David,	1987).			
	
La	concepción	de	sistema	político	autoritario,	el	cual	idolatraban,	tiene	como	característica	
principal	 la	 concentración	 del	 poder	 en	 manos	 de	 una	 sola	 persona.	 Así	 que	 la	
responsabilidad	fue	asumida	por	un	solo	hombre,	y	el	Estado	se	constituyó	en	base	a	una	
rígida	jerarquía	(David,	1987).	De	este	modo,	se	creó	la	figura	del	Führer	como	autoridad	
única	del	sistema.	Un	personaje	como	“punto	de	cristalización	absoluto,	que	está	en	y	por	
encima	del	movimiento”	(Bracher,	1973).		
	
Fue	 Adolf	 Hitler	 el	 encargado	 de	 asumir	 esta	 posición,	 en	motivo	 de	 su	 liderazgo	 en	 el	
movimiento	y	el	partido.	A	partir	de	aquí	se	desarrolló	una	personalización	del	poder,	es	
decir,	el	culto	al	jefe	de	gobierno,	asociado	a	un	especial	carisma.	“En	un	sentido	íntimo	era	
exaltado	Hitler	como	el	 revelador	de	un	nuevo	sentido	de	 la	vida,	en	 función	del	 cual	 se	
desarrollaba	 la	 necesidad	 de	 subordinación,	 servicio,	 entrega	 y	 responsabilidad	 de	 los	
adeptos”	(Bracher,	1973).		
	
Otra	 singularidad	de	 las	monocracias	es	 la	negación	de	una	oposición	política.	Un	hecho	
que	 también	 se	 llevó	 a	 cabo	 durante	 el	 tercer	 Reich.	 Con	 la	 imposición	 de	 una	 ley,	 se	
declaró	al	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	“el	único	partido	legal	de	Alemania	y	
tipificó	 sanciones	 por	 intentar	 organizar	 otro”	 (Thornton,	 1967).	 Por	 tanto,	 los	 partidos	
políticos	rivales	fueron	rápidamente	suprimidos.		
	
Asimismo,	 una	 tercera	 peculiaridad	 del	 sistema	 político	 autoritario	 es	 el	 control	 y	 la	
coordinación	subordinada	de	la	ciudadanía.	Esto	se	llevó	a	cabo	en	Alemania	a	partir	de	la	
creación	de	una	policía	más	severa	y	despiadada	“sin	precedentes”,	según	comenta	David	
(1987).	 De	 esta	 manera,	 según	 anota	 Thornton	 (1967),	 las	 SS	 y	 la	 Gestapo	 fueron	 “un	
instrumento	de	terror	y	agresión,	ideado	para	imponer	la	voluntad	nazi	a	sus	oponentes”.	
Este	mismo	autor	argumenta	que	 “establecieron	celdas	de	 castigo	 («carboneras»)	en	 los	
sótanos	y	almacenes	de	las	grandes	ciudades,	en	las	que	se	maltrataba	a	la	gente	o	se	les	
exigía	 una	 suma	 a	 cambio	 de	 su	 libertad	 por	 cualquier	 causa	 perversa,	 desde	 la	 gula	 al	
sadismo”.		
	
De	esta	manera,	la	violencia	y	la	represión	tomaron	relevancia	en	el	movimiento	y,	cuando	
éste	llegó	al	poder,	acabaron	siendo	parte	del	día	a	día	de	la	total	ciudadanía	alemana.	Fue	
entonces	 cuando,	 según	 expresa	 David	 (1987),	 “la	 violencia	 terminó	 por	 encontrar	 su	
justificación	en	sí	misma”.		
	
De	 igual	 manera,	 otro	 elemento	 de	 gran	 importancia	 en	 el	 nacionalsocialismo	 para	
controlar	 a	 la	 clase	 popular	 fue	 la	 propaganda.	 El	medio	más	 eficiente	 para	 llegar	 a	 las	
masas	e	influenciarlas.	“Para	extender	la	doctrina	nada	tan	eficaz	como	la	palabra”	(Scheid,	
1933).	 Mediante	 la	 expresión	 oral	 o	 escrita,	 y	 también	 utilizando	 los	 medios	 de	
comunicación	 tradicionales,	 se	 consiguió	 que	 todo	 un	 país	 se	 alzara	 a	 favor	 de	 este	
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movimiento	 ideológico,	 tanto	 por	 convicción	 de	 unos	 como	 por	 miedo	 de	 otros.	 Según	
explica	Bracher	(1973):	
	

“El	 NSDAP	 supo	 utilizar	 cada	 vez	 mejor	 los	 modernos	 medios	 propagandísticos	
para	 la	 influencia	de	 las	masas,	resumir	en	frases	y	tópicos	concisos	y	elocuentes	
su	 vaga	 teoría,	 difundir	 hechos	 a	 base	 de	 la	 repetición	 sugerente	 en	 forma	 de	
anuncio,	incorporar	mediante	un	simbolismo	expresivo	las	regiones	irracionales	y	
subconscientes	de	la	persona	y	canalizar	en	una	enjundiosa	dialéctica	la	dinámica	
del	movimiento”.			

	
En	motivo	de	su	gran	relevancia,	“el	régimen	nacionalsocialista	fue	el	primero	en	conceder	
a	la	propaganda	un	departamento	ministerial”	(David,	1987).	De	este	modo,	esta	disciplina	
abarcaba	 casi	 todos	 los	 medios	 que	 forman	 parte	 de	 la	 cultura,	 censurando	 a	 la	 vez	 la	
información	que	no	era	adepta	al	pensamiento	del	movimiento.		
	
Por	un	lado,	el	cine	fue	utilizado	para	extender	 las	 ideas	del	nacionalsocialismo.	Aunque,	
según	 comenta	 Thornton	 (1967),	 “las	 películas	 eran	 tan	 malas	 que	 el	 público,	 o	
permanecía	fuera,	o	las	abucheaba	de	tal	modo	que	Frick,	Ministro	del	Interior,	promulgó	
una	disposición	previniendo	«el	comportamiento	traidor	por	parte	del	público	de	cine»”.	
El	arte	moderno	también	fue	un	foco	de	censura,	ya	que	las	obras	de	Cézanne,	Picasso,	Van	
Gogh	 y	 muchos	 otros,	 fueron	 retiradas	 de	 los	 museos	 alemanes.	 Además,	 la	 literatura	
sufrió	 un	 episodio	 muy	 controvertido:	 la	 quema	 de	 libros5.	 Y	 durante	 el	 mandato	
nacionalsocialista	 no	 se	 publicó	 literatura	 alemana	 de	 calidad.	 Pero,	más	 suerte	 tuvo	 la	
música,	 a	 la	 que	 se	 le	 permitió	 su	 práctica	 siempre	 y	 cuando	 “evitaran	 la	 oposición	 al	
nazismo”	(Thornton,	1967).		
	
Por	 otro	 lado,	 donde	 la	 propaganda	 tuvo	 su	 real	 auge,	 fue	 en	 la	 prensa.	 Según	 explica	
Thornton	 (1967),	 “era	 controlada	 mediante	 conferencias	 diarias,	 en	 las	 que	 se	 daban	
instrucciones	 verbales	 y	 por	 escrito	 a	 los	 directores	 de	 los	 periódicos	 berlineses	 y	
corresponsales	de	 la	prensa	de	provincias,	 sobre	qué	 imprimir	 y	 cómo	expresarlo”.	Aún	
así,	 algunos	 de	 los	 diarios	 liberales	 de	 gran	 tradición	 en	 Alemania	 y	 muy	 conocidos	
internacionalmente,	como	fue	el	caso	del	Frankfurter	Zeitung,	sobrevivieron.	Según	divaga	
Thornton	 (1967),	 “quizá	 como	 un	 intento	 de	 impresionar	 al	 mundo	 exterior,	 en	 donde	
estaban	 muy	 bien	 considerados,	 pero	 su	 política	 editora	 fue	 nazi”.	 Asimismo,	 se	
monopolizó	 la	 radiodifusión,	 utilizándola	 como	 método	 vital	 de	 publicidad	 sobre	 el	
movimiento.		
		
La	educación	también	se	usó	como	método	de	propaganda,	para	la	procreación	de	nuevos	
individuos	 afines	 al	 nacionalsocialismo.	 Por	 eso,	 parte	 del	 programa	 ideológico	 que	
formula	Adolf	Hitler	en	su	libro	Mi	Lucha	está	dedicado	a	la	educación.	Según	indica	Scheid	
(1933):		
	

																																																								
5	El	20	de	mayo	de	1933,	frente	a	la	Universidad	de	Berlín	de	Unter	den	Linden	y	en	otras	varias	ciudades,	se	
prendieron	enormes	hogueras,	siendo	arrojados	a	las	llamas	por	estudiantes	histéricos	los	libros	rechazados	
por	el	nazismo.	Aquella	noche	fueron	ceremoniosamente	quemadas	obras	de	alemanes	como	Thomas	Mann,	
Einstein	y	Erich	Maria	Remarque,	de	extranjeros	como	H.	G.	Wells,	Freud,	Zola	y	Proust,	y	muchos	otros.	
(Thornton,	1967)	
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“Un	 Estado	 así	 concebido,	 debe	 procurar	 al	 niño,	 desde	 su	 nacimiento,	 una	
educación	 nacional,	 de	 conformidad	 a	 sus	 cualidades	 naturales.	 Educación,	
fundamentalmente,	física,	moral,	y,	finalmente,	intelectual”.		

	
De	 este	 modo,	 se	 le	 daba	 más	 importancia	 a	 la	 educación	 física	 que	 a	 cualquier	 otra	
disciplina.	Entonces,	la	juventud	tenia	la	obligación	de	practicar	la	gimnasia	y	los	deportes.	
Esto	 era	 así	 porque,	 según	 explica	 Scheid	 (1933),	 “los	 ejercicios	 físicos	 despiertan	 en	 el	
alma	la	confianza	en	sí	mismo,	la	valentía,	el	amor	a	la	lucha	y	a	una	vida	activa”.	Por	tanto,	
era	una	inversión	de	futuro.	Las	jóvenes	generaciones	estaban	siendo	entrenadas	para	el	
servicio	militar.	Además,	 la	 escuela	 también	 tenía	 la	 función	de	prepararlos	para	 la	vida	
práctica,	incluyendo	así	“lecciones	de	educación	cívica”	(David,	1987).		
	
Pero,	aún	con	todos	los	esfuerzos,	según	expone	Thornton	(1967):	
	

“Entre	 1933	 y	 1938,	 el	 número	 de	 universitarios	 se	 redujo	 a	 la	 mitad	 y	 el	 de	
alumnos	de	escuelas	técnicas	superiores	a	menos	aún.	No	sólo	la	industria	acusó	la	
falta	de	científicos	cualificados	e	ingenieros;	la	defensa	nacional	comenzó	a	irse	por	
la	borda	y	los	alemanes	fueron	realmente	culpables	de	haber	perdido	la	carrera	del	
átomo	durante	la	guerra”.	

	
	
2.2.5.	Política	económica	
	
En	 cuanto	 a	 la	 política	 económica,	 la	 característica	 esencial	 del	 movimiento	 en	 su	
totalidad,	el	sentimiento	nacionalista,	fue	la	razón	por	la	cual	se	decidiera	a	adoptar	como	
fórmula	económica	estatal	la	autarquía	(David,	1987).	Los	propios	recursos	del	país	tenían	
que	ser	el	sustento	del	funcionamiento	monetario	en	la	sociedad.		
	
De	este	modo,	se	impugnaba	abiertamente	el	marxismo.	Sin	embargo,	“frente	al	problema	
del	capitalismo	se	mantenía	una	actitud	ecléctica”	(Bracher,	1973).	Aunque,	según	apunta	
David	 (1987),	 en	 el	 programa	 de	 1920	 se	 previeron	 “importantes	 limitaciones	 a	 la	
propiedad	privada”.		
	
El	 pilar	 fundamental	 del	 modelo	 de	 autosuficiencia	 era	 la	 política	 agraria.	 El	
proteccionismo	 para	 los	 agricultores	 alemanes	 fue	 la	 posición	 elegida.	 De	 este	 modo,	
según	indica	Adolf	Hitler	en	su	obra	(1963),	“la	agricultura	alemana	estará	protegida	por	
medio	de	aranceles,	por	medio	de	 la	 reglamentación	gubernativa	de	 las	 importaciones	y	
por	medio	de	un	plan	nacional	de	instrucción”.			
	
En	 el	 año	 1933,	 la	 economía	 agrícola	 estaba	 en	 decadencia	 y	 los	 agricultores	 estaban	
sumergidos	 en	 deudas.	 En	 este	 contexto,	 el	 programa	 nacionalsocialista	 redactó	 una	
reforma	 agraria,	 que	 consistía	 en	 “la	 confiscación	 de	 la	 tierra	 para	 el	 aprovechamiento	
común,	 la	 abolición	 del	 interés	 en	 los	 préstamos	 agrarios	 y	 la	 liquidación	 de	 la	
especulación	de	la	tierra”	(Thornton,	1967).		
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En	 efecto,	 la	 consecuente	 organización	 del	 mercado,	 con	 la	 realización	 de	 los	 planes	
cuatrienales6,	 permite	 identificar	 la	 restauración	 agrícola	 nacionalsocialista	 como	 una	
economía	planificada	(David,	1987).	Su	 intención	recaía	en	 frenar	el	éxodo	masivo	hacia	
las	 ciudades,	 fijar	 el	 campesino	 en	 la	 tierra	 y	 mejorar	 el	 rendimiento	 de	 la	 producción	
agrícola.		
	
Adoptando	 el	 abastecimiento	 propio	 del	 país	 como	 visión	 económica,	 el	 único	 objetivo	
debía	ser	la	satisfacción	de	las	necesidades	del	Estado	(David,	1987).	Así	se	abandonaba	la	
noción	de	la	rentabilidad.	Esta	finalidad	era	la	consecuencia	directa	del	contexto	histórico-
social	que	rodeaba	Alemania.		
	
En	1932,	 en	el	país	había	unos	6	millones	de	personas	en	el	paro	y	 su	economía	estaba	
completamente	 paralizada.	 Para	 una	 recuperación	 económica,	 se	 “restableció	 la	 balanza	
comercial	 y	 se	 utilizó	 el	 capital	 extranjero	 que	 estaba	 invertido	 en	 Alemania”	 (David,	
1987).	Concretamente,	se	aplicaron	básicamente	dos	medidas	relevantes.	En	primer	lugar,	
se	prohibió	el	traslado	del	capital	extranjero,	quedando	bloqueado	en	el	país	germano.	En	
segundo	 lugar,	 se	 desarrolló	 la	 agricultura	 y	 los	 productos	 sintéticos,	 como	 ya	 se	 ha	
mencionado	con	anterioridad	(David,	1987).	Por	 lo	 tanto,	se	creó	una	economía	cerrada,	
propia	de	la	autarquía.		
	
Además,	según	explica	Thornton	(1967),	 “las	obras	públicas,	 las	autopistas,	por	ejemplo,	
fueron	incrementadas,	y	el	gobierno	facilitó	créditos	y	exenciones	impositivas	a	las	firmas	
que	 ampliaban	 la	 inversión”.	 Asimismo,	 aumentando	 el	 empleo,	 el	 consumo	 interior	
también	incrementó.	Así	que	la	catastrófica	situación	económica	de	Alemania	se	estabilizó.		
	
Aún	así,	de	igual	manera	en	que	sucedió	con	la	política	exterior	i	la	interior,	los	proyectos	
económicos	 del	 nacionalsocialismo	 evolucionaron	 según	 las	 exigencias	 del	 oportunismo	
gubernamental	(David,	1987).		
	
	
2.2.6.	Política	racial	
	
Una	 de	 las	 directrices	 gubernamentales	 más	 importantes	 que	 llevó	 a	 cabo	 la	 nación	
alemana	 durante	 el	 régimen	 nacionalsocialista	 fue	 la	 política	 racial.	 A	 causa	 de	 esta,	
actualmente	 se	 denomina	 a	 la	 Alemania	 nazi	 como	 un	 estado	 totalitario,	 al	 intentar	
cambiar	la	sociedad	germánica	con	el	uso	indiscriminado	e	irracional	de	la	violencia	i	 	 la	
represión.		
	
El	 movimiento	 nacionalsocialista	 en	 Alemania	 concebía	 el	 Estado	 como	 una	 entidad	
colectiva,	 llamándola	 «comunidad	 nacional»	 (Volksgemeinschaft).	 Al	 mismo	 tiempo,	 y	
haciendo	 referencia	 a	 la	 ideología	 racial,	 se	 entendía	 también	 como	una	 «comunidad	de	
pueblo/raza»	(volkische	Gemeinschaft).	Entonces,	ya	no	se	refería	solamente	a	un	grupo	o	a	
una	cultura	nacional,	“sino	a	un	grupo	racial	con	un	sentido	místico	de	sangre	compartida”	
(Rodríguez-García,	2014).		

																																																								
6	Medidas	económicas,	pensadas	para	aplicarse	en	un	plazo	de	cuatro	años,	que	preparaban	a	Alemania	para	la	
guerra.	(David,	1987)	
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De	este	modo,	con	una	única	cultura	nacional,	aparece	el	en	su	contrapartida	la	otra	parte	
del	pueblo	que	no	goza	de	las	mismas	características.	La	misma	a	la	que	la	comunidad	de	
raza	 tiene	derecho	a	marginar,	excluir	y	eliminar	 (Rodríguez-García,	2014).	Por	 tanto,	 la	
política	racial	se	basa	en	una	jerarquía	de	grupos	étnicos,	diferenciados	según	su	genética	
y	los	supuestos	rasgos	o	capacidades	morales	y	físicas.	Es	aquí	donde	aparece	el	término	
de	raza	aria7.		
	
El	 Estado,	 por	 lo	 tanto,	 no	 era	 un	 fin,	 sino	 solamente	 un	 medio.	 Según	 explica	 Scheid	
(1933),	 “es	 el	 cuadro	 dentro	 del	 cual	 vive	 la	 raza	 que	 puede	 crear	 la	 cultura	 que	 le	 es	
propia	y	de	la	que	aquélla	es	su	única	causa,	y,	por	eso,	su	fin	último,	es	la	cultura	que	es	
innata	 a	 la	 raza	 aria”.	 De	 esta	 manera,	 el	 progreso	 de	 ésta	 es	 el	 objetivo	 principal	 del	
nacionalsocialismo.		
	
En	 este	 contexto,	 el	 dominio	 sobre	 el	 resto	 de	 las	 etnias	 estaba	 totalmente	 justificado.	
Además,	según	indica	Rodríguez-García	(2014),	la	mezcla	de	razas	“era	algo	a	evitar,	pues	
se	consideraba	que	suponía	la	degeneración	y	destrucción	del	pueblo	alemán”.	Realmente	
el	 nacionalsocialismo	 incorporó	 la	 tesis	 de	 Gobineau,	 que	 estableció	 una	 jerarquía	 y	
condenó	 los	 mestizajes.	 “Cualquier	 cruce,	 cree	 él,	 se	 produce	 beneficiando	 a	 las	 razas	
inferiores,	de	ahí,	según	él,	la	decadencia	de	la	humanidad	moderna.	Además,	coloca	en	la	
cima	de	la	jerarquía	racial	a	la	raza	aria,	de	la	que	los	germanos	son,	en	su	opinión,	los	más	
perfectos	representantes”	(David,	1987).	Apoderándose	de	los	pensamientos	de	Gobineau,	
Adolf	Hitler	escribe	en	su	libro	Mi	Lucha	(1963):	
	

“La	 mezcla	 de	 sangre	 y	 el	 menoscabo	 del	 nivel	 racional	 que	 le	 es	 inherente,	
constituyen	 la	 única	 y	 exclusiva	 razón	del	 hundimiento	de	 antigua	 civilizaciones.	
No	es	la	pérdida	de	una	guerra	lo	que	arruina	a	la	humanidad,	sino	la	pérdida	de	la	
capacidad	de	resistencia,	que	pertenece	a	la	pureza	de	la	sangre	solamente”.	

	
Así,	siguiendo	la	 ideología	racial	del	movimiento,	el	prototipo	de	raza	 inferior	a	 los	arios	
eran	los	judíos.	Aún	así,	según	considera	David	(1987)	“en	sus	inicios,	el	antisemitismo	no	
tenía	 fundamentos	 racistas:	 se	 les	 reprocha	 solamente	 a	 los	 judíos	 formar	 un	 estado	
dentro	del	estado	y	ser	un	elemento	espiritual	extraño	dentro	de	las	fronteras	alemanas”.	
El	máximo	exponente	del	nacional	socialismo	lo	expone	de	este	modo:	
	

“El	 Estado	 judío	 –el	 cual	 es,	 según	 se	 supone,	 el	 organismo	 viviente	 para	 la	
conservación	 y	 el	 crecimiento	 de	 una	 raza-	 carezca	 por	 completo	 de	 confines.	
Porque	 concepto	 de	 un	 estado	 con	 fronteras	 definidas	 implica	 siempre	 el	
sentimiento	 idealista	 de	 una	 raza	 dentro	 del	 mismo	 y,	 además,	 un	 concepto	
apropiado	del	significado	del	trabajo	como	idea”	(Adolf	Hitler,	1963).	

	
Aún	 así,	 este	 pensamiento	 acabó	 evolucionando	 y	 el	 movimiento	 nacionalsocialista	
empieza	a	cargar	con	argumentos	biológicos.	Este	cambio	tuvo	lugar	porque	los	judíos	se	

																																																								
7	Término	que	se	refiere	al	idioma	hablado	por	los	pobladores	indo-germánicos	en	India	y	Persia,	que	
migraron	hacia	Europa	durante	siglos.	El	nacionalsocialismo	atribuyó	a	estos	el	origen	racial	alemán,	cuyas	
características	son	puras	y	superiores,	y	sus	rasgos	físicos	son	el	color	rubio	de	pelo,	el	color	azul	de	los	ojos	y	
la	altura.	(Rodríguez-García,	2014)	
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habían	convertido	en	el	rival	más	poderoso	de	la	raza	aria	por	lo	que	hace	a	la	lucha	por	el	
poder	mundial.	 “Esta	 idea	 se	 sustenta	 en	 la	 leyenda	de	 la	 traición	de	 los	 judíos	 y	de	 los	
bolcheviques,	 conducente	 a	 la	 derrota	 alemana	 en	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial	 en	 el	
contexto	de	una	gran	conspiración	judeo-masónico-comunista	internacional	para	hacerse	
con	el	control	mundial”	(Rodríguez-García,	2014).		
	
De	 este	 modo,	 los	 considerados	 “parásitos”	 para	 Hitler	 (1963)	 sufrieron	 diversas	
persecuciones,	 clasificadas	 en	 tres	 oleadas	 distintas.	 La	 primera	 tuvo	 lugar	 en	 abril	 de	
1933,	 cuando	 los	 comercios	 judíos	 fueron	 asaltados	 por	 la	 policía	 del	 régimen	 y	 sus	
dueños	apaleados	y	robados	(David,	1987).	La	segunda	tuvo	un	carácter	legislativo,	con	la	
redacción	de	 las	 leyes	de	Núremberg	que	se	basaban	en	una	 jerarquía	biológica	natural.	
Estos	postulados	dividían	a	la	población	alemana	en	“dos	categorías	exclusivas	respecto	a	
la	 regulación	 de	 las	 relaciones	 sexuales	 y	 matrimoniales:	 arios	 y	 no-arios	 o	 judíos”	
(Rodríguez-García,	2014)	.		
	
El	 primer	 estatuto	que	 formaba	parte	 de	 esta	 legislación,	 la	 Ley	 sobre	 la	 ciudadanía	del	
Reich,	 solamente	“reconocía	como	ciudadanos	alemanes,	con	todos	 los	derechos	civiles	y	
políticos	a	los	individuos	de	pura	ascendencia	aria”	(Rodríguez-García,	2014).	Por	lo	tanto,	
los	judíos	quedaron	relegados	en	una	segunda	clase	social.	El	segundo	cuerpo	legal,	la	Ley	
para	la	protección	de	la	sangre	alemana,	“prohibía	el	matrimonio	y	también	las	relaciones	
sexuales	 entre	 alemanes	 y	 judíos”	 (Rodríguez-García,	 2014).	 Y	 la	 tercera	 norma,	 la	 Ley	
sobre	 la	 salud	 matrimonial,	 exigía	 “a	 los	 no-judíos	 un	 examen	 prenupcial	 al	 que	 se	
condicionaba	la	aptitud	al	matrimonio”	(Rodríguez-García,	2014).		
	
Pero,	al	plantear	este	cuerpo	 jurídico,	el	problema	estaba	en	cómo	determinar	quién	era	
judío,	ya	que	no	existía	una	línea	divisoria	rigurosa	a	causa	de	la	hibridación	cultural8.	La	
distinción,	 pues,	 fue	 “social	 y	 a	 través	 de	 marcadores	 visibles	 ad	 hoc,	 como	 la	 estrella	
amarilla	de	David”	(Rodríguez-García,	2014).	De	este	modo,	se	creó	un	criterio	legal,	que	
consistía,	según	desarrolla	Rodríguez-García	(2014),	en:	
	

“Judío	 (judío	 pleno	 o	 Volljuden)	 era	 quien	 tuviera	 al	 menos	 tres	 abuelos	 judíos,	
fuera	 cual	 fuera	 la	 religión	 que	 profesara.	 Quienes	 tuvieran	 uno	 o	 dos	 abuelos	
judíos	 eran	mischlinge,	 o	 medio	 judíos	 (mestizos	 o	 híbridos).	 Los	mischlinge	 se	
dividían	a	su	vez	en	dos	grupos:	los	mischlinge	de	primer	grado	o	medio	judíos,	con	
dos	abuelos	judíos,	que	no	practicaban	la	religión	judía	ni	estaban	casados	con	una	
persona	judía;	y	los	mischlinge	de	segundo	grado	o	cuarto-judíos	(vierteljuden),	con	
un	único	abuelo	 judío,	que	si	se	podían	casar	con	alemanas	pero	no	con	 judías	ni	
con	mischlinge,	y	que	en	general	eran	tratados	como	arios	plenos”.		

Finalmente,	 la	tercera	oleada	se	desencadenó	con	el	asesinato	en	París,	en	noviembre	de	
1938,	 del	 consejero	 de	 la	 embajada	 alemana	 Von	Rath	 a	manos	 de	 un	 joven	 judío.	 Esto	
provocó	la	denominada	«semana	de	cristal»,	donde	se	“incendiaron	las	viviendas	judías	y	
las	sinagogas;	se	impuso	a	los	judíos	una	multa	de	1.000	millones	de	marcos;	se	les	obligó	
a	llevar	la	estrella	amarilla,	etc.”	(David,	1987).	Además,	justo	antes	de	iniciarse	la	Segunda	

																																																								
8	Concepto	que	hace	referencia	al	mestizaje	genético	y	cultural	entre	diferentes	grupos	humanos.	(Rodríguez-
García,	2014)	
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Guerra	 Mundial,	 se	 prohibió	 a	 la	 comunidad	 judía	 abandonar	 Alemania.	 Fue	 entonces,	
cuando	empezó	la	exterminación	sistemática	de	esta	raza.		
	
Pero,	se	tiene	que	tener	en	cuenta	que,	aunque	los	judíos	fueron	los	más	afectados	por	la	
política	 racial	 del	movimiento	 nacionalsocialista,	 no	 fueron	 los	 únicos.	 “La	mixofobia	 de	
Estado	 se	 extendía,	 sin	 embargo,	 a	 otras	 poblaciones	 no-judías,	 como	 los	 gitanos	
(zíngaros),	 los	 eslavos,	 o	 los	 africanos”	 (Rodríguez-García,	 2014).	 Además	 de	 a	 las	
personas	que	sufrían	discapacidades,	tanto	intelectuales	como	físicas.		
	
	
2.3.	Análisis	crítico	del	discurso	
	
El	 análisis	 crítico	 del	 discurso	 es	 una	modalidad	 de	 estudio	 que	 se	 aplica	 generalmente	
dentro	del	ámbito	de	la	comunicación	política.	Según	define	Mazzoleni	(2010),	este	último	
concepto	 es	 “el	 intercambio	 y	 la	 confrontación	 de	 los	 contenidos	 de	 interés	 público-
político	que	produce	el	sistema	político,	el	sistema	de	los	medios	y	el	ciudadano-elector”.		
Pero	 esta	 definición	 del	 término	 está	 demasiado	 simplificada,	 ya	 que	 la	 comunicación	
política	es	un	fenómeno	de	extrema	complejidad.	Realmente	a	este	concepto	se	le	atribuye	
una	 naturaleza	 híbrida,	 porque	 se	 sitúa	 en	 la	 línea	 fronteriza	 entre	 dos	 de	 las	 grandes	
esferas	de	la	actividad	humana:	la	comunicación		y	la	política	(Mazzoleni,	2010).	Cada	una	
de	ellas	tiene	su	propia	naturaleza.	Por	tanto,	la	suma	de	estos	dos	factores	desemboca	en	
una	definición	complicada	en	sí	misma.		
	
Sin	embargo,	según	afirma	Corcoran	(1990),	 “resulta	 imposible	separar	 la	política	de	 las	
palabras	desde	el	momento	en	que	no	ocupan	esferas	separadas,	sino	que	se	superponen”.	
De	 hecho,	 a	 través	 del	 lenguaje	 articulamos	 todas	 aquellas	 cosas	 que	 denominamos	
política.	 Por	 tanto,	 es	 inverosímil	 tratar	 de	 dividir	 estos	 dos	 conceptos	 como	 si	 nada	
tuviesen	en	común.	
	 	
De	 este	 modo,	 el	 núcleo	 de	 esta	 compleja	 disciplina	 es	 el	 lenguaje.	 Tal	 y	 como	 explica	
Corcoran	 (1990),	 “en	 su	 sentido	 más	 amplio	 –la	 conversación	 ordinaria,	 la	 expresión	
simbólica,	 la	 gramática	 de	 los	 roles	 sociales	 y	 sexuales,	 el	 mantenimiento	 de	 las	
costumbres	y	 las	 instituciones,	 la	 transmisión	de	 las	normas	culturales	de	generación	en	
generación–	es	inevitablemente	político	porque	prescribe,	restringe,	socializa,	refuerza,	y	
conserva	el	status	quo”.		
	
No	 obstante,	 centrándonos	 en	 el	 lenguaje	 que	 proviene	 estrictamente	 del	 ámbito	 de	 la	
comunicación	política,	es	decir,	en	el	lenguaje	político,	no	todos	los	autores	dan	una	misma	
y	única	definición.	“En	efecto,	se	trata	de	un	término	empleado	para	indicar	un	complejo	
de	 fenómenos	 que	 la	 especialización	 de	 las	 distintas	 disciplinas	 ve	 y	 analiza	 desde	
distintos	 ángulos”	 (Mazzoleni,	 2010).	 Este	 concepto	 también	 es	 de	 gran	 complejidad	 ya	
que	 “el	 lenguaje	 político	 ha	 de	 entenderse	 no	 sólo	 como	 fenómeno	 en	 sí,	 sino	 también	
como	 categoría	 analítica	 de	 la	 comunicación	política,	 en	 cuanto	 que	 representa	 y	 define	
una	 dimensión	 autónoma,	 con	 sus	 propios	 fundamentos	 teoréticos,	 del	 fenómeno	 de	 la	
comunicación	política”,	tal	y	como	argumenta	Mazzoleni	(2010).		
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A	causa	de	su	trascendencia,	el	 lenguaje	político	ha	sido	siempre	objeto	de	investigación,	
tanto	moral	 como	 política.	 Estos	 estudios	 se	 basan	 en	 la	 hipótesis	 que	 la	 comunicación	
política	 no	 es	 un	 factor	 potencial,	 sino	un	 elemento	 significativo	de	 la	 colectividad.	 “Los	
líderes	conquistan	o	pierden	el	poder	por	emplear	el	lenguaje	con	eficacia	o	sin	ella,	y	las	
masas	son	 impotentes	o	adquieren	 fuerza,	 resultan	engañadas	o	 informadas,	a	 través	de	
esas	 estrategias	 discursivas”	 (Corcoran,	 1990).	 De	 este	modo,	 es	 importante	 estudiar	 el	
lenguaje	político	porque	sencillamente	es	políticamente	relevante	y	afecta	directamente	a	
la	sociedad	en	general.		
	
Para	 analizar	 esta	 categoría	 de	 la	 comunicación	 política,	 Mazzoleni	 (2010)	 propone	
utilizar	 el	 instrumento	 de	 la	 tipología	 para	 diferenciar	 entre	 cuatro	 tipos	 de	 lenguaje	
distintos:	 jurídico,	administrativo,	de	 la	contratación	y	exhortativo.	Éste	último	es	el	que	
interesa	 para	 el	 objeto	 de	 estudio	 de	 este	 trabajo.	 El	 lenguaje	 exhortativo	 “integra	 los	
registros	de	la	ideología	y	de	la	retórica,	los	objetivos	de	la	persuasión	y	los	efectos	de	la	
estabilidad	 y	 del	 consenso”	 (Mazzoleni,	 2010).	 De	 esta	 manera,	 las	 características	 que	
constituyen	 este	 prototipo	 de	 jerga	 son	 la	 dramatización	 y	 la	 emotividad,	 dos	 de	 los	
registros	 esenciales	 para	 conseguir	 la	 atención	 y	 el	 consenso	 del	 público.	 Por	 tanto,	
podemos	decir	que	es	el	lenguaje	político	por	excelencia.		
	
De	 esta	 clase	 de	 lenguaje	 es	 de	 donde	 deriva	 el	 discurso,	 un	 concepto	 de	 una	 noción	
esencialmente	 difusa.	 Según	 expone	 Van	 Dijk	 (2000),	 este	 término	 está	 compuesto	 por	
“tres	 dimensiones	 principales:	 a)	 el	 uso	 del	 lenguaje;	 b)	 la	 comunicación	 de	 creencias	
(cognición)	 y	 c)	 la	 interacción	 en	 situaciones	 de	 índole	 social”.	 De	 hecho,	 el	 uso	 del	
lenguaje	no	se	limita	solamente	al	hablado,	sino	que	también	incluye	el	escrito.	A	través	de	
la	 escritura	 se	 puede	 intuir	 la	 forma	 en	 que	 uno	 lee	 un	 discurso,	 ya	 que	 hay	 una	
concordancia	entre	 la	 redacción	y	 la	 comunicación	de	 las	 ideas	mediante	 la	voz.	De	este	
modo,	según	comenta	Van	Dijk	(2000):	
	

“Al	 igual	 que	 las	 conversaciones,	 los	 textos	 también	 tienen	 usuarios,	 a	 saber,	 los	
autores	y	 los	 lectores.	Así,	podemos	hablar	de	comunicación	escrita,	 e	 incluso	de	
interacción	escrita	aunque	los	participantes	en	este	caso	no	interactúen	cara	a	cara	
y	el	compromiso	de	los	lectores	en	la	interacción	parezca	más	pasivo”.		

	
Pero	 en	 este	 concepto	 de	 lenguaje	 escrito,	 la	 idea	 de	 discurso	 arraiga	 una	 ambigüedad	
destacable.	 Según	 explica	 Van	 Dijk	 (2000),	 “debemos	 tener	 conciencia	 clara	 de	 la	
diferencia	teórica	entre	el	uso	abstracto	del	término	discurso	cuando	nos	referimos	a	un	
tipo	 de	 fenómeno	 social	 en	 general	 y	 el	 uso	 específico	 que	 hacemos	 de	 él	 cuando	 nos	
ocupamos	de	un	ejemplo	concreto	o	un	ejemplar	determinado	de	texto	o	de	conversación”.	
Pero	 la	 importancia	 del	 discurso	 recae	 en	 que	 éste	 puede	 definir	 o,	 del	 mismo	 modo,	
modificar	 las	 características	 del	 contexto.	 Aunque,	 al	 mismo	 tiempo,	 	 el	 discurso	 es	
también	objeto	de	la	influencia	del	entorno	(Van	Dijk,	2000).		
	
Asimismo,	 en	 todos	 los	 estratos	 del	 discurso	 se	 puede	 apreciar	 que	 las	 características	
sociales	de	los	participantes	desempeñan	una	labor	primordial.	El	género,	la	clase,	la	edad,	
el	 origen,	 la	 posición	 económica	 u	 otros	 rasgos	 determinan	 la	 pertenencia	 a	 un	 grupo	
comunitario	específico.	De	esta	manera,	según	expone	Van	Dijk	(2000):	
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“el	discurso	puede	obedecer	el	poder	de	un	grupo,	pero	también	puede	desafiarlo.	
Es	posible	cambiar	o	romper	creativamente	las	normas	y	las	reglas	sociales	y	estas	
violaciones	pueden	dar	origen	a	nuevas	organizaciones	sociales”.	

	
Centrándonos	 en	 el	 discurso	 concretamente	 político,	 que	 es	 el	 quid	de	 este	 trabajo	 de	
análisis,	 Mazzoleni	 (2010)	 lo	 define	 como	 el	 “conjunto	 de	 intercambios	 comunicativos	
entre	los	distintos	actores	de	la	vida	política	y,	por	tanto,	a	los	aspectos	no	estrictamente	
lingüísticos	 de	 la	 comunicación	 política”,	 haciendo	 referencia	 a	 la	 jerga	 politológica	
angloamericana	del	political	discourse.	 La	 importancia	de	 la	palabra	es	 indiscutible	en	el	
desarrollo	de	la	carrera	política		de	una	persona.	Según	expone	Ortega	(1994):		
	

	“la	 imagen	más	 poderosa	 y	 eficaz	 que	 un	 político	 puede	 ofrecer	 de	 sí	mismo	 es	
aquella	 que	 brota,	 sin	 auxilio	 de	 ningún	 otro	 recurso	 externo,	 de	 su	 propia	
personalidad,	 tal	 como	Cicerón	 definitivamente	 la	 entendiera.	 Esta	 personalidad,	
entre	 otros	 rasgos	 importantes,	 se	 revela	 sobre	 todo	 en	 su	 palabra.	 En	 ésta	 se	
proyecta	 el	 político	 y	 desde	 ella	 pretende	 crear	 espacios	 de	 credibilidad	 a	 sus	
intenciones	políticas,	al	menos	en	tres	objetivos	señalados:	1)	ofrecer	la	verdad	de	
su	programa	político;	2)	mostrar	su	servicio	a	la	sociedad;	3)	infundir	seguridad	en	
sus	 electores.	 Es	meta	 del	 político,	 como	 señaló	 ya	 el	 español	 latino	 Quintiliano,	
«servir	a	la	verdad	y	crear	seguridad»,	a	través	de	la	palabra,	tal	como	se	muestra	
en	el	arte	del	bien	decir,	de	la	Retórica.	Con	esta	arte	puede	el	político	lograr	dos	
cosas	principales:	 a)	 transmitir	persuasión	y	 convicción;	b)	 exponer	de	 un	modo	
comunicativo	la	solución	de	problemas”.	

	
A	causa	de	la	gran	significación	que	tiene	en	la	sociedad,	es	el	discurso	político	el	objeto	de	
investigación	de	este	trabajo	a	través	de	la	modalidad	de	estudio	llamada	‘análisis	crítico	
del	 discurso’.	 Tal	 y	 como	 expresa	Mazzoleni	 (2010),	 “el	 critical	 discourse	 analysis	 es	 un	
interesante	instrumento	de	análisis	del	lenguaje	político,	un	tipo	de	análisis	que	considera	
el	 discurso	 no	 sólo	 un	 conjunto	 de	 retóricas,	 sino	 también	 un	 sistema	 de	 prácticas	
lingüísticas	 en	 las	 que	 el	 discurso	 se	 entiende	 (en	 el	 sentido	 de	 Foucault)	 como	
construcción	social	de	la	realidad	y	forma	de	conocimiento”.	
	
Pero,	 según	 los	 expertos	 en	 la	 materia,	 el	 análisis	 crítico	 del	 discurso	 (ACD),	 no	 sólo	
examina	 la	parte	política,	 si	 no	que	mayoritariamente	 también	 el	 factor	 social.	Wodak	y	
Meyer	(2003)	explican	que	esta	modalidad	“en	vez	de	centrarse	en	problemas	puramente	
académicos	 o	 teóricos,	 su	 punto	 de	 partida	 se	 encuentra	 en	 los	 problemas	 sociales	
predominantes,	 y	por	 ello	 escoge	 la	perspectiva	de	quienes	más	 sufren	para	 analizar	de	
forma	crítica	a	quienes	poseen	el	poder,	a	los	responsables,	y	a	los	que	tienen	los	medios	y	
la	oportunidad	de	resolver	dichos	problemas”.	Por	tanto,	esta	tipología	de	investigación	se	
basa	en	la	práctica	social.	
	
Siguiendo	 la	misma	 línea	de	pensamiento,	Van	Dijk	 (2003)	plantea	que	 “la	 investigación	
realizada	mediante	el	ACD	combina	lo	que,	de	forma	tal	vez	algo	pomposa,	suele	llamarse	
«solidaridad	con	los	oprimidos»	con	una	actitud	de	oposición	y	disidencia	contra	quienes	
abusan	de	los	textos	y	las	declaraciones	con	el	fin	de	establecer,	confirmar	o	legitimar	su	
abuso	de	poder”.	Además,	a	diferencia	de	otras	muchas	disciplinas	de	estudio,	el	análisis	
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crítico	del	discurso	define	y	defiende	explícitamente	su	propia	posición	sociopolítica.	Por	
tanto,	parte	de	una	imagen	preconcebida	y	concisa	del	mundo.		
	
Por	 tanto,	 tal	 y	 como	afirman	Wodak	y	Meyer	 (2003),	 “el	ACD	 se	propone	 investigar	de	
forma	 crítica	 la	 desigualdad	 social	 tal	 como	 viene	 expresada,	 señalada,	 constituida,	
legitimada,	 etcétera,	 por	 los	 usos	 del	 lenguaje	 (es	 decir,	 el	 discurso)”.	 De	 este	modo,	 la	
mayoría	de	los	analistas	críticos	del	discurso	aceptan	que	el	lenguaje	es	también	un	medio	
de	dominación	y	de	fuerza	social.		
	
En	 consecuencia,	 esta	 modalidad	 de	 estudio	 se	 interesa	 muy	 particularmente	 por	 la	
relación	existente	entre	el	lenguaje	y	el	poder.	Es	aquí	donde	Van	Dijk	(2002)	puntualiza	
comentando	que:	
	

	“en	ACD	 el	 enfoque	 es	 sobre	 relaciones	 de	 poder,	 o	más	 bien	 sobre	 el	 abuso	 de	
poder	o	dominación	entre	grupos	sociales.	El	ACD	 tiene	 las	mismas	raíces	que	 la	
psicología	social	crítica:	un	movimiento	en	contra	de	los	métodos,	teorías,	análisis	
de	 la	 ciencia	 descontextualizada	 de	 sus	 condiciones	 y	 consecuencias	 sociales	 y	
políticas.	 En	 ACD	 nos	 interesa	 cómo	 la	 dominación	 social	 se	 (re)produce	 con	 el	
discurso.	El	análisis	 crítico	de	esos	discursos	 facilita	 la	 comprensión,	y	a	veces	 la	
transformación	 de	 esas	 relaciones	 de	 poder.	 El	 ACD	 no	 solamente	 describe	 o	
explica	 la	 dominación,	 sino	 que	 activamente	 toma	 posición,	 por	 ejemplo	 en	 la	
oposición	a	la	desigualdad	social”.	

	
Para	 llevar	 a	 cabo	 el	 análisis	 crítico	 del	 discurso	 se	 deben	 de	 tener	 en	 cuenta	 muchos	
factores	 que	 inciden	 en	 el	 objeto	 de	 estudio.	 Por	 eso,	 este	 tipo	 de	 estudio	 no	 se	 centra	
solamente	 en	 analizar	 textos	 hablados	 o	 escritos.	 Según	 desarrollan	 Wodak	 y	 Meyer	
(2003):		
	

“Una	explicación	plenamente	crítica	del	discurso	requeriría	por	consiguiente	una	
teorización	y	una	descripción	tanto	de	los	procesos	y	las	estructuras	sociales	y	los	
procesos	en	los	cuales	los	individuos	o	los	grupos,	en	tanto	que	sujetos	históricos,	
crean	 sentidos	 en	 su	 interacción	 con	 textos.	 Por	 consiguiente,	 tres	 son	 los	
conceptos	que,	de	manera	indispensable,	han	de	figurar	en	todo	ACD:	el	concepto	
de	poder,	el	concepto	de	historia	y	el	concepto	de	ideología”.		

	
Pero	 aún	 así,	 la	 base	 fundamental	 del	 análisis	 crítico	 del	 discurso	 sigue	 siendo	 las	
categorías	 lingüísticas,	 como	 son,	 por	 ejemplo,	 el	 modo,	 el	 tiempo	 y	 la	 argumentación,	
entre	 otros.	 De	 este	 modo,	 según	 afirma	 Van	 Dijk	 (2003),	 “un	 explícito	 ACD	 requerirá	
también	 una	 sólida	 base	 lingüística,	 entendiendo	 el	 término	 lingüística	 en	 un	 amplio	
sentido	estructural	y	funcional”.	Así,	se	tienen	que	explicar	detalladamente	las	estructuras,	
estrategias	y	funciones	del	texto,	con	sus	recursos	gramaticales,	de	interacción,	estilísticos,	
retóricos,	etc.			
La	dificultad	que	se	encuentra	en	esta	modalidad	de	estudio	es	la	de	no	tener	un	esquema	
único	 al	 que	 seguir.	 Tal	 y	 como	 explican	 Wodak	 y	 Meyer	 (2003),	 “el	 ACD	 no	 debe	
entenderse	como	un	método	único,	 sino	más	bien	como	un	enfoque,	es	decir,	 como	algo	
que	 adquiere	 consistencia	 en	 varios	 planos,	 y	 que,	 en	 cada	 uno	 de	 sus	 planos,	 exige	
realizar	un	cierto	número	de	selecciones”.	Por	tanto,	no	existe	un	procedimiento	exclusivo	
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al	que	todos	los	teóricos	se	rijan,	ni	ningún	punto	de	vista	teorético	que	se	utilice	de	forma	
unánime.		
	
Por	 lo	 tanto,	 tampoco	existe	ninguna	 forma	de	obtención	de	datos	que	sea	característica	
del	análisis	crítico	del	discurso.	Aún	así,	según		consideran	Wodak	y	Meyer	(2003):		
	

“No	 se	 considera	 que	 la	 obtención	 de	 datos	 sea	 una	 fase	 específica	 que	 deba	
haberse	 completado	 antes	 de	 comenzar	 el	 análisis:	 tras	 el	 primer	 ejercicio	 de	
recogida	 de	 datos,	 lo	 que	 procede	 es	 efectuar	 los	 primeros	 análisis,	 hallar	
indicadores	para	conceptos	concretos,	elevar	los	conceptos	a	categorías,	y,	sobre	la	
base	 de	 estos	 resultados,	 recoger	 nuevos	 datos	 (muestreo	 teorético).	 Esta	
modalidad	 de	 procedimiento,	 la	 recogida	 de	 datos	 es	 un	 elemento	 que	 nunca	 se	
excluye	 por	 completo,	 y	 siempre	 surgen	 nuevas	 cuestiones	 que	 sólo	 pueden	
abordarse	si	se	obtienen	nuevos	datos	o	si	se	reexaminan	los	datos	recogidos	con	
anterioridad”.		

	
Por	este	motivo,	la	recogida	de	datos	no	tiene	que	ser	una	fase	cerrada	antes	de	empezar	el	
estudio	analítico	del	discurso,	sino	que	puede	constituir	un	proceso	permanentemente	en	
activo	(Wodak	y	Meyer,	2003).		
	
En	 resumen,	 “el	ACD	no	constituye	un	método	empírico	bien	definido,	 sino	más	bien	un	
conjunto	 de	 enfoques	 de	 similar	 base	 teorética	 y	 con	 similares	 cuestiones	 de	
investigación”	 (Wodak	 y	 Meyer,	 2003).	 Por	 lo	 tanto,	 cada	 autor	 que	 trabaja	 con	 este	
instrumento	de	análisis	 lo	hace	de	distinta	manera	y	centrándose	en	temas	distintos.	Así	
comentan	Van	Dijk	y	Athenea	Digital	(2002)	las	diferencias	entre	cada	uno	de	los	expertos	
en	el	tema:		
	

“Norman	Fairclough,	en	una	perspectiva	que	tiene	sus	raíces	en	el	neomarxismo,	se	
interesa	más	en	las	estructuras	globales	del	poder,	como	en	la	globalización.	Ruth	
Wodak	 añade	 una	 dimensión	 histórica,	 por	 ejemplo,	 en	 sus	 trabajos	 sobre	 el	
antisemitismo,	 instituciones	y	género.	Luisa	Martín	Rojo	en	Madrid	 trabaja	sobre	
racismo,	género	y	otros	tópicos	en	una	perspectiva	foucauldiana.	Mi	perspectiva	se	
distingue	 por	 la	 integración	 de	 la	 dimensión	 sociocognitiva	 en	 el	 estudio	 de	 la	
reproducción	de	la	dominación”.		

	
Sin	 embargo,	 esta	 modalidad	 de	 estudio	 sigue	 unas	 directrices	 generales	 similares	 en	
todas	las	maneras	de	análisis.	Según	explican	Wodak	y	Meyer	(2003):	
	

“A	 pesar	 de	 que	 no	 existe	 una	 metodología	 coherente	 del	 ACD,	 muchas	 de	 las	
características	son	comunes	a	la	mayoría	de	los	enfoques	del	ACD:	en	primer	lugar,	
se	concentran	en	los	problemas	y	no	en	los	elementos	lingüísticos	específicos.	No	
obstante,	 es	 obligatorio	 poseer	 una	 capacitación	 lingüística	 para	 seleccionar	 los	
aspectos	que	resultan	relevantes	para	los	objetivos	específicos	de	la	investigación.	
En	 segundo	 lugar,	 tanto	 la	 teoría	 como	 la	metodología	 son	eclécticas:	 ambas	van	
unidas	tanto	como	resulte	útil	para	la	comprensión	de	los	problemas	sociales	que	
se	someten	a	investigación”.	
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De	esta	manera,	una	de	 las	características	relevantes	del	ACD	es	que	todos	 los	discursos	
son	 históricos	 y,	 por	 tanto,	 sólo	 pueden	 comprenderse	 en	 referencia	 a	 su	 contexto.	
Asimismo,	a	causa	de	la	 importancia	de	este	entorno	histórico,	el	ACD	incluye	elementos	
sociopsicológicos,	 políticos	 e	 ideológicos.	 De	 este	 modo,	 postula	 un	 procedimiento	
interdisciplinar	(Wodak	y	Meyer,	2003).	
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3.	Metodología	
	
3.1.	Objeto	de	estudio	
	
El	 objeto	 de	 estudio	 de	 este	 trabajo	 son	 los	 programas	 electorales	 de	 cada	 uno	 de	 los	
partidos	políticos	 que	 se	 analizarán	 a	 continuación,	 el	 Partido	Nacionalsocialista	Obrero	
Alemán	 y	 la	 Alternativa	 para	 Alemania.	 Por	 tanto,	 son	 documentos	 escritos	 donde	 se	
cristalizan	los	discursos	y	las	proposiciones	políticas	de	ambos.		
	
A	 causa	 de	 la	 época	 histórica	 en	 que	 se	 enmarca	 el	 primero,	 el	 movimiento	
nacionalsocialista,	 solamente	 se	 conserva	 por	 escrito	 el	 programa	 ideológico	 que	 Adolf	
Hitler	plasmó	en	su	 libro	Mi	Lucha	(1963).	Los	conocidos	25	puntos	de	 la	doctrina	nazi.	
Este	documento	se	presentó	en	la	asamblea	que	tuvo	lugar	el	24	de	febrero	de	1920	en	el	
Horfbraeuhausftsaal	de	Múnich.	De	este	modo,	se	ha	elegido	este	texto	como	elemento	de	
análisis	del	presente	trabajo.		
	
Por	lo	que	hace	a	la	Alternativa	para	Alemania,	el	objeto	de	estudio	que	se	ha	elegido	es	su	
último	programa	electoral,	datado	del	año	pasado.	El	mismo	que	sirvió	para	presentarse	
en	las	elecciones	al	Bundestag	el	día	24	de	setiembre	de	2017,	y	que	le	supuso	su	entrada	
al	Parlamento	alemán	siendo	la	tercera	fuerza	política	más	votada.		
	
Pero	la	dificultad	recae	en	que,	como	los	dos	partidos	políticos	pertenecen	a	dos	periodos	
de	 tiempo	 totalmente	diferentes,	 algunas	de	 las	 cuestiones	más	 relevantes	dictaminadas	
en	estos	discursos	escritos	no	concuerdan,	ya	que	son	propias	de	cada	espacio	temporal.	
Por	ejemplo,	en	la	época	del	nacionalsocialismo	se	le	dio	mucha	importancia	a	la	política	
agraria,	ya	que	era	el	sustento	del	país.	Pero	en	el	programa	electoral	del	AfD	no	aparece	
ningún	tipo	de	propuesta	que	pueda	coincidir	en	este	ámbito.	O	también,	por	ejemplo,	el	
apartado	 de	 cultura	 y	medios	 de	 la	 Alternativa	 para	 Alemania	 se	 centra	 en	 la	 tarifa	 de	
transmisión	del	servicio	público	alemán	y	en	Internet.	Herramientas	de	comunicación	que	
en	 la	época	del	nacionalsocialismo	no	existían	y,	por	 lo	 tanto,	no	se	ven	reflejadas	en	su	
programa	electoral.		
	
Por	 eso,	 se	 ha	 hecho	 una	 selección	 de	 los	 puntos	 a	 analizar	 de	 cada	 uno	 de	 textos	 ya	
elegidos	 mediante	 un	 criterio	 de	 compatibilidad,	 debido	 a	 los	 distintos	 momentos	
históricos	en	que	se	 sitúan	cada	uno	de	ellos.	De	este	modo,	 los	 ítems	escogidos	 son	 los	
que	 pertenecen	 a	 los	 bloques	 de	 inmigración,	 nacionalidad	 alemana,	 plan	 de	 jubilación,	
salario	mínimo,	ejército	nacional,	creencias	religiosas	y	estructura	interna	del	estado.		
	
La	 investigación	 se	 centra	 en	 analizar	 los	 discursos	 políticos	 en	 cuanto	 a	 estos	 ítems,	 y	
cuáles	 son	 las	 diferencias	 y	 semblanzas	 entre	 uno	 y	 otro.	 Hace	 falta	 concentrarse	 en	 el	
contexto,	 el	 uso	 del	 léxico	 y	 todas	 las	 connotaciones	 que	 llevan	 implícitas	 cada	 palabra	
para	descifrar	el	significado	real	de	cada	uno	de	las	promesas	políticas.	De	esta	manera,	se	
podrá	determinar	si	el	discurso,	en	este	caso	los	programas	electorales,	tienen	un	mismo	
fundamento	ideológico.	
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3.2.	Objetivos	
	
El	 objetivo	 principal	 del	 análisis	 es	 comprobar	 si	 realmente	 el	 discurso	 ideológico	 del	
partido	AfD	se	basa	en	la	doctrina	del	movimiento	nacionalsocialista,	plasmado	en	los	25	
Puntos	 escritos	por	Adolf	Hitler	 en	 su	obra.	De	 este	modo,	 los	propósitos	del	 trabajo	 se	
pueden	desglosar	en:	
	

1. Estudiar	las	políticas	de	ciudadanía	de	ambos	
2. Investigar	las	políticas	de	inmigración		
3. Analizar	la	estructura	interna	de	Estado	que	proponen	cada	uno	de	ellos	
4. Comprobar	si	coinciden	en	la	idea	de	ejército	nacional	

	
Por	 lo	 tanto,	 analizando	 estos	 apartados	 se	 podrá	 descubrir	 y,	 consecuentemente,	
argumentar	si	es	correcto	decir	que	el	nuevo	partido	alemán,	la	Alternativa	para	Alemania,	
es	un	grupo	político	neonazi	o	no.		
	
Pero,	primeramente,	para	poder	analizar	estos	discursos	escritos	que	forman	parte	de	los	
programas	 electorales	 es	 fundamental	 saber	 y	 documentarse	 en	 profundidad	 sobre	 el	
ideal	 de	 Estado	 de	 cada	 uno	 de	 los	 partidos	 políticos.	 Además,	 también	 se	 requiere	
conocer	 el	momento	 histórico	 que	 les	 rodea,	 ya	 que	muchas	 veces	 determina	 el	 camino	
político	a	seguir,	y		la	propia	crónica	del	partido.	Se	trata,	en	definitiva,	de	sumergirse	en	el	
contexto	para	poder	analizar	los	marcos	interpretativos.		
	
	
3.3.	Hipótesis	y	preguntas	de	investigación	
	
De	esta	manera,	la	investigación	pretende	demostrar	si	el	sustento	ideológico	de	la	AfD	se	
inspira	en	las	ideas	del	movimiento	nacionalsocialista	de	principios	del	siglo	XX.	Ésta	es	la	
hipótesis	 general	 por	 la	 cual	 se	 presenta	 este	 trabajo.	 De	 este	modo,	 partiendo	 de	 esta	
premisa	inicial,	se	pueden	desglosar	diversas	hipótesis	y	preguntas	de	investigación:	
	
Hipótesis:	
	

1. La	política	de	inmigración	es	equivalente	en	los	dos	casos	
2. La	idea	de	estructura	interna	del	Estado	es	similar	
3. Las	políticas	sociales	denotan	la	importancia	de	la	ciudadanía	en	el	país	
4. Se	coincide	en	la	relevancia	de	un	ejército	nacional	
5. La	política	religiosa	es	semejante	
6. Los	dos	partidos	coinciden	en	el	método	para	conseguir	la	nacionalidad	alemana?	

	
Preguntas	de	investigación:	
	

a. Utilizan	el	mismo	vocabulario	para	referirse	al	Estado	alemán?	
b. Hacen	un	mismo	uso	del	léxico?	
c. Para	el	AfD,	una	persona	que	practica	el	islam	es	lo	mismo	que	fue	para	el	NSDAP	

un	judío?	
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3.4.	Criterios	metodológicos	
	
El	procedimiento	con	el	cual	se	llevará	a	cabo	este	estudio	es	el	análisis	crítico	del	discurso	
(ACD),	 ya	 explicado	 anteriormente.	 De	 este	 modo,	 la	 investigación	 se	 basará	 en	 una	
metodología	cualitativa	de	los	textos.	
	
Pero	el	análisis	crítico	del	discurso	no	tiene	un	esquema	rígido	al	que	ceñirse	para	realizar	
el	estudio.	Aún	así,	en	el	presente	 trabajo	se	seguirá	una	de	 las	propuestas	ampliamente	
empleada	 en	 este	 tipo	 de	 investigaciones	 en	 las	 ciencias	 sociales,	 sugerida	 por	 el	
académico	Teun	Van	Dijk.		
	
En	 primer	 lugar,	 se	 hará	 referencia	 a	 la	 categoría	 de	 las	macro	 estructuras	 semánticas.	
Esto	 es,	 “los	 temas	 que	 representan	 el	 asunto	 «de	 que	 trata»	 el	 discurso,	 ya	 que,	 en	
términos	generales,	incluyen	la	información	más	importante	de	un	discurso,	y	explican	la	
coherencia	general	de	los	textos	y	las	conversaciones”	(Van	Dijk,	2003).	Estos	temas	son	el	
significado	global	que	los	receptores	del	discurso	establecen	mediante	la	comprensión	de	
éste.	 Por	 eso,	 representan	 la	 esencia	 de	 lo	 más	 relevante	 del	 texto,	 en	 este	 caso.	
Normalmente,	estas	macro	estructuras	semánticas	ya	aparecen	en	los	escritos	en	forma	de	
títulos,	titulares,	resúmenes	o	conclusiones	temáticas,	entre	otros.		
	
La	categoría	siguiente	es	la	de	significados	locales	o,	que	es	lo	mismo,	el	estudio	del	léxico.	
En	este	apartado	se	realizará	un	análisis	del	significado	de	las	palabras	y	de	las	estructuras	
de	las	proposiciones.	Además,	también	están	incluidos	el	estudio	de	la	coherencia	y	otras	
relaciones	 entre	 las	 oraciones.	 “Los	 significados	 locales	 son	 el	 tipo	 de	 información	 que	
(sometida	 al	 control	 general	 de	 los	 temas	 globales)	 más	 directamente	 influye	 en	 los	
modelos	mentales,	 y	 por	 tanto	 en	 las	 opiniones	 y	 en	 las	 actitudes	 de	 los	 destinatarios”	
(Van	Dijk,	2003).		
	
Asimismo,	en	esta	categoría	se	 tiene	que	 tener	en	cuenta	 los	 términos	utilizados,	ya	que	
sus	significantes	pueden	variar.	Según	explica	Van	Dijk	(2003):	
	

“Con	 frecuencia,	 la	 investigación	 en	 ACD	 se	 interesa	 en	 el	 estudio	 de	 los	 discursos	
ideológicamente	 sesgados,	 y	 en	 la	 forma	 en	 que	 estos	 discursos	 polarizan	 la	
representación	 del	 nosotros	 (grupos	 internos)	 y	 el	 ellos	 (grupos	 externos).	 Por	
consiguiente,	 tanto	 en	 el	 plano	 local	 como	 en	 el	 global	 del	 análisis	 del	 significado,	
asistimos	 con	 frecuencia	 a	 una	 estrategia	 general	 de	 «presentación	 positiva	 de	 uno	
mismo	y	de	presentación	negativa	del	otro»,	 estrategia	mediante	 la	 cual	 se	destacan	
nuestras	 buenas	 cosas	 y	 las	 malas	 de	 los	 otros,	 mientras	 se	 quita	 importancia	 a	
nuestras	malas	cosas	y	a	las	buenas	de	los	otros”.	

	
Igualmente,	 también	 se	 tienen	 que	 investigar	 las	 formas	 de	 significación	 implícitas	 o	
indirectas,	del	mismo	modo	que	las	ambigüedades.	Porque,	generalmente,	son	un	recurso	
muy	utilizado	dentro	del	marco	de	la	comunicación	política	y,	más	aún,	en	los	programas	
electorales.	 “Los	 significados	 están	 relacionados	 con	 las	 creencias	 subyacentes,	 pero	 no	
resultan	 afirmados	 de	 forma	 directa,	 completa	 ni	 precisa,	 y	 ello	 por	 diversas	 razones	
contextuales,	incluyendo	la	del	bien	conocido	objetivo	ideológico	de	quitar	importancia	a	
nuestras	malas	cosas	y	a	las	buenas	cosas	de	los	otros”	(Van	Dijk,	2003).		
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Finalmente,	 encontramos	 la	 categoría	 de	 las	 estructuras	 formales	 sutiles.	 Éstas	 están	
menos	sujetas	al	control	consciente	de	los	protagonistas	por	lo	que	hace	a	la	palabra	y	su	
léxico.	En	efecto,	Van	Dijk	(2003)	se	refiere	a	“la	entonación,	las	estructuras	sintácticas,	las	
estructuras	proposicionales,	las	figuras	retóricas,	así	como	muchas	de	las	propiedades	de	
la	 conversación	 espontánea,	 como	 los	 turnos	 de	 palabra,	 las	 objeciones,	 las	 pausas,	 los	
titubeos	y	demás”.		
	
Pero,	al	basarse	este	trabajo	en	discursos	íntegramente	escritos	y	no	hablados,	la	variante	
a	 tener	 en	 cuenta	 es	 la	 intención	 del	 texto.	 Las	 campañas	 electorales,	 en	 las	 cuales	 se	
enmarcan	los	programas,	son	un	momento	simbólico	intenso	en	la	comunicación	política.	
Por	 tanto,	 éstas	 se	 caracterizan	 “por	 la	naturaleza	de	 comunicación	dirigida	 a	 conseguir	
una	finalidad	concreta:	obtener	el	voto	de	los	electores”	(Mazzoleni,	2010).	De	este	modo,	
el	 mensaje	 que	 se	 difunde	 es	 de	 tipo	 persuasivo.	 Según	 indica	 Van	 Dijk	 (2003),	 “se	
proponen	influir,	manipular	o	controlar	la	mente”,	refiriéndose	a	los	pensamientos	de	los	
ciudadanos.		
	
Además,	 uno	 de	 los	 puntos	 más	 importantes	 del	 análisis	 crítico	 del	 discurso	 es	 la	
importancia	del	contexto	social,	político	e	histórico.	Según	concluye	Van	Dijk	(2003),	“los	
modelos	 contextuales	 resultan	 cruciales	 porque	 son	 la	 interfaz	 entre	 la	 información	
mental	 sobre	 un	 acontecimiento	 y	 los	 significados	 efectivos	 que	 se	 construyen	 en	 el	
discurso”.	Por	tanto,	aunque	el	entorno	es	el	mismo	en	los	siete	puntos	que	se	analizan	a	
continuación,	algunos	de	ellos	tienen	unas	características	diferenciadas	de	 los	demás.	De	
este	modo,	cuando	sea	necesario	y	relevante,	se	hará	referencia	al	contexto.		
	
Éstos	serán	los	ítems	a	seguir,	formando	una	especie	de	hoja	de	análisis	para	la	realización	
de	 la	 investigación	 ya	 explicada.	 Por	 lo	 tanto,	 con	 esta	 tipología	 de	 estudio,	 el	 método	
llevado	a	cabo	será	puramente	cualitativo,	como	ya	se	ha	mencionado	al	principio	de	este	
apartado.		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 33	

4.	Análisis	
	
Como	introducción	al	apartado	de	análisis	del	presente	trabajo,	el	programa	electoral	del	
Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	que	se	ha	elegido	es	el	único	conservado	de	este	
movimiento,	 ya	que	Adolf	Hitler	 lo	 introdujo	 en	 su	 libro	Mein	Kampf,	 escrito	durante	 su	
estancia	en	prisión.	Este	documento	se	presentó	en	 la	asamblea	que	 tuvo	 lugar	el	24	de	
febrero	 de	 1920	 en	 el	 Horfbraeuhausftsaal	 de	 la	 capital	 de	 Baviera,	 Múnich.	 En	 esta	
reunión	se	declaró	que	era	“inalterable”	(Hitler,	1963).		
	
El	texto,	prueba	de	la	ideología	del	movimiento	nacionalsocialista,	consta	solamente	de	25	
puntos.	Por	tanto,	es	un	programa	electoral	muy	corto	y	conciso,	ya	que	en	él	se	exponen	
todas	 las	propuestas	 sociales	 y	políticas	del	partido.	El	 vocabulario	utilizado	 también	es	
muy	simple,	estrategia	usada	para	llegar	al	mayor	número	de	personas	posibles.	Al	mismo	
tiempo,	 se	 intuyen	 muchas	 significaciones	 implícitas	 en	 las	 palabras	 y	 expresiones	
utilizadas.		
	
Además,	 este	 escrito	 también	 sirve	para	poner	de	manifiesto	el	 enfado	hacia	 la	delicada	
situación	en	 la	que	se	encontraban	 los	alemanes	después	de	 la	Primera	Guerra	Mundial.		
Por	 eso,	 el	 programa	 es	 un	 llamamiento	 a	 la	 población	 alemana	 para	 iniciar	 un	 cambio	
político,	tanto	a	nivel	nacional	como	a	nivel	internacional.	Aún	así,	los	problemas	sociales	
ocupan	gran	parte	del	texto,	dada	su	importancia.	También	se	tiene	muy	presente	en	cada	
uno	de	los	puntos	el	principio	que	indica:	el	interés	común	por	encima	del	propio.		
	
Por	 lo	 que	 hace	 al	 programa	 electoral	 de	 la	 Alternativa	 para	 Alemania,	 éste	 es	 el	
documento	 utilizado	 para	 presentarse	 a	 las	 elecciones	 estatales	 al	Bundestag	 en	 el	 año	
2017.	Con	relación	a	los	textos	de	los	demás	partidos	políticos	alemanes	actuales,	éste	es	
significativamente	 corto.	 Aunque	 si	 se	 compara	 con	 el	 manifiesto	 del	 movimiento	
nacionalsocialista,	su	extensión	es	relativamente	amplia.		
	
En	este	documento,	también	aparecen	constantemente	críticas	al	gobierno	anterior	y	a	la	
situación	 social	 y	política	que	 se	ha	 generado.	Por	 tanto,	 se	 le	da	más	 importancia	 a	 los	
problemas	 de	 confrontación	 que	 en	 el	 caso	 de	 los	 otros	 partidos	 establecidos	 en	 el	
Parlamento	alemán.	Además,	 tampoco	se	aprecian	muchas	soluciones	a	estos	problemas,	
más	 bien,	 según	 anota	 Franzmann	 (2014),	 “el	 programa	 es	 similar	 a	 un	 catálogo	 de	
demandas”.		
	
Por	 lo	 que	 hace	 al	 vocabulario,	 el	 AfD	 presenta	 un	 proyecto	 electoral	 con	 un	 léxico	
bastante	 sencillo,	 sin	 la	 utilización	 de	 demasiados	 tecnicismos	 ni	 palabras	 propias	 del	
argot	político.	Esto	también	denota	el	deseo	de	llegar	al	mayor	porcentaje	de	gente	posible	
y	que	su	público	objetivo	son	las	masas.		
	
A	continuación,	se	analizaran	de	forma	más	extensa	y	focalizada	los	siete	puntos,	elegidos	
según	el	criterio	de	la	compatibilidad	entre	uno	y	otro	programa.		
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4.1.	Estructura	interna	del	Estado	
	
Uno	 de	 los	 puntos	 reflejados	 en	 los	 dos	 programas	 electorales	 es	 la	 definición	 de	 la	
organización	interna	del	país.	Primeramente,	en	el	caso	del	movimiento	nacionalsocialista,	
es	el	último	punto	expuesto	en	su		programa.	En	este	se	indica	que:	

	
Por	 lo	 que	 hace	 a	 las	 macro	 estructuras	 semánticas,	 esta	 propuesta	 electoral	 se	 puede	
resumir	mediante	las	siguientes	macro-proposiciones:	
	

M1.	Creación	de	una	autoridad	central	estatal	
M2.	Las	jurisdicciones	del	Parlamento	no	pueden	ponerse	en	duda	
M3.	El	Parlamento	debe	estar	centralizado,	por	encima	de	la	Nación	y	su	organización	
M4.	Creación	de	una	cámara	de	representantes	(de	las	clases	y	las	profesiones)	
M5.	La	función	de	esta	cámara	debe	ser	la	de	aplicar	las	leyes	generales	
M6.	La	Autoridad	debe	decretar	estas	leyes	

	
Por	tanto,	en	una	posterior	reducción,	se	pueden	resumir	estas	macro-proposiciones	en	la	
siguiente	macro-proposición	temática	general	de	nivel	superior:	se	exige	que	la	estructura	
interna	 del	 Estado	 sea	 íntegramente	 centralizada.	 De	 este	 modo,	 estos	 distintos	 temas	
representan	 en	 realidad	 unos	 principios	 de	 muy	 elevado	 nivel.	 En	 este	 caso,	 estas	
proposiciones	 son	 una	 expresión	 más	 o	 menos	 directa	 de	 algunos	 de	 los	 dogmas	 del	
movimiento	nacionalsocialista	basado	en	el	ideal	de	Estado	autoritario.			
	
Con	 referencia	 al	 estudio	del	 léxico,	 en	 este	punto	 aparecen	 adjetivos	 calificativos	 como	
son	 ‘poderosa’	 e	 ‘incuestionables’.	 Estos	 denotan	 fuerza	 y	 dominio,	 y	 provocan	 que	 las	
oraciones	sean	más	contundes,	con	un	mensaje	de	potestad.	También	se	utiliza	la	palabra	
‘autoridad’,	pero	que	tiene	un	significado	mayor	cuando	es	escrita	en	mayúsculas.	Aunque,	
al	mismo	 tiempo,	denota	 cierta	 ambigüedad	al	no	 indicar	 explícitamente	qué	o	quién	es	
esta	autoridad.		
	
Además,	 también	se	puede	observar	 la	 reiteración	de	palabras	o	expresiones	que	 tienen	
como	 significación	 la	 centralización	 del	 poder.	 Asimismo,	 la	 utilización	 de	 la	 palabra	
‘nación’	hace	referencia	estricta	al	conjunto	de	personas	de	un	mismo	origen	y	que	hablan	
un	mismo	idioma	y	tienen	una	tradición	en	común.	Por	tanto,	tiene	un	uso	claro	y	preciso	
en	la	exposición	del	programa	ideológico.		
	
De	la	misma	manera,	se	alega	explícitamente	que	la	creación	de	una	autoridad	central	del	
Estado	 es	 una	 necesidad	 y,	 al	mismo	 tiempo,	 una	 obligación	 si	 se	 quieren	 llevar	 a	 cabo	

“Para	realizar	todo	lo	que	precede,	exigimos	la	creación	de	una	poderosa	
autoridad	central	del	estado.	Incuestionables	atribuciones	del	

Parlamento	políticamente	centralizado	sobre	toda	la	Nación	y	sobre	su	
organización;	y	formación	de	cámara	representando	a	las	clases	y	

profesiones,	con	el	propósito	de	poner	en	práctica	en	los	diversos	estados	
de	la	confederación	las	leyes	generales	promulgadas	por	la	Autoridad”	
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todos	los	puntos	que	conforman	el	programa	electoral	del	movimiento	nacionalsocialista.	
Igualmente	se	observa	 la	aceptación	de	que	Alemania	es	una	confederación	formada	por	
diversos	 estados.	 Implícitamente	 también	 se	 puede	 examinar	 que	 del	 texto	 se	 extrae	 la	
idea	de	que	 las	 leyes	generales	no	 se	 están	poniendo	en	práctica.	 Introduciendo	así	una	
crítica	de	forma	indirecta.	Finalmente,	se	observa	que	este	punto	consta	solamente	de	dos	
oraciones.	La	primera	es	muy	breve	y	concisa,	comparada	con	 la	otra.	Esto	 indica	que	 la	
primera	 frase	 contiene	 la	 idea	 general.	 Fórmula	 muy	 utilizada	 en	 los	 programas	
electorales	como	estrategia	visual	y	de	comprensión	para	el	público.		
	
En	 cuanto	a	 las	 estructuras	 formales	 sutiles,	 la	 intención	de	este	pequeño	 texto	 es	 la	de	
influir	en	 la	percepción	de	necesidad	de	su	público.	Es	decir,	en	este	escrito	se	refleja	 la	
idea	de	que	es	imprescindible	la	creación	de	un	estado	totalmente	centralizado	si	se	quiere	
cambiar	 la	 situación	política	 y	 social	 alemana,	 que,	 al	mismo	 tiempo,	 se	 tiene	que	hacer	
mediante	los	puntos	establecidos	en	el	programa.		
	
En	 segundo	 lugar,	 en	 el	 capítulo	 primero	 del	 programa	 electoral	 de	 la	 Alternativa	 para	
Alemania	se	indica	que:		

	
En	lo	que	concierne	a	los	temas	que	representan	este	texto,	esta	declaración	ideológica	se	
puede	sintetizar	en	las	macro-proposiciones	sucesivas:		
	

M1	No	al	centralismo	estatal	
M2	No	a	la	igualdad	y	la	uniformidad	de	los	estados	que	componen	Alemania	
M3	Independencia	de	los	estados	federales	
M4	El	ideal	de	pueblos	libres	y	diversos	se	atribuye	a	una	Alemania	federal	
M5	La	autodeterminación	tiene	como	origen	y	objetivo	la	unidad	en	la	diversidad	

	
En	 una	 ulterior	 simplificación	 de	 estas	 macro-proposiciones,	 se	 puede	 anotar	 como	
temática	 general	 la	 oposición	 total	 al	 centralismo	 como	 estructura	 interna	 del	 país	 y,	
consecuentemente,	 la	defensa	de	una	Alemania	formada	por	estados	federales	que	gocen	
de	 una	 autosuficiencia.	 Aunque,	 en	 este	 pequeño	 fragmento	 extraído	 del	 programa	
electoral	del	AfD	también	se	explican	las	características	de	estos	territorios,	anteriormente	
expuestos	en	las	macro-proposiciones.	De	este	modo,	esta	es	la	forma	ideal	de	democracia	
según	este	partido	político	alemán.	
	
Por	 lo	que	hace	a	 la	categoría	de	 los	significados	 locales,	 se	hace	uso	del	verbo	 ‘oponer’,	
que	aparece	como	segunda	palabra	escrita	en	el	texto.	Ésta	tiene	un	significado	más	fuerte	
y	 contundente	 que	 cualquier	 otro	 sinónimo	 suyo.	 Además,	 al	 ser	 uno	 de	 los	 primeros	

	

“Nos	oponemos	al	centralismo,	al	igualitarismo	y	la	uniformidad.	
Estados	federales	fuertes,	independientes,	regiones	y	municipios	en	
una	Alemania	soberana	corresponden	al	ideal	de	pueblos	libres	y	

diversas	identidades	culturales.	La	unidad	en	la	diversidad	en	lugar	de	
auto-abandono	en	el	colectivo	es	el	origen	y	el	objetivo	de	la	

autodeterminación	alemana”	
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vocablos	al	leer,	ya	enfatiza	la	idea	de	la	negación.	También	se	observa	una	reiteración	de	
adjetivos	calificativos	que	tienen	el	mismo	significado,	como	por	ejemplo	‘independientes’,	
‘libres’	o	incluso	el	sustantivo	‘autodeterminación’.	Recurso	estilístico	utilizado	para	dejar	
claro	la	idea	que	se	quiere	transmitir	e	influir	en	las	mentes	de	las	personas.		
	
Asimismo,	aparece	también	 la	palabra	 ‘unidad’,	que	posteriormente	es	substituida	por	el	
sustantivo	‘colectivo’.	Su	connotación	es	la	de	infundir	la	concepción	de	la	importancia	que	
tiene	 la	 unión	 popular	 para	 el	 partido	 político.	 Del	 mismo	 modo,	 se	 utiliza	 la	 palabra	
‘diversidad’,	 que	 provoca	 una	 aceptación	 y,	 consecuentemente,	 una	 positividad	 del	
significado	del	término.	Contrariamente,	se	hace	uso	del	vocablo	‘auto-abandono’,	de	una	
connotación	muy	dura.	Esta	palabra	esconde	una	crítica	a	la	actual	situación	de	Alemania,	
ya	que	 implícitamente	 se	 reprocha	 la	 aplicación	de	 la	 significación	de	esta	palabra	en	 la	
realidad	existente,	según	la	perspectiva	del	AfD.		
	
Paralelamente,	también	se	observa	la	utilización	de	la	expresión	‘Alemania	soberana’.	Por	
una	parte,	para	resaltar	el	 significado	romántico	del	país	y	 también	su	dominio,	 sobre	sí	
mismo	 y	 sobre	 los	 demás.	 Pero,	 por	 otro	 lado,	 se	 usa	 de	 tal	 modo	 que	 se	 entrevé	 que	
actualmente,	 des	 del	 punto	 de	 vista	 del	 partido	 político,	 esta	 autonomía	 y	 esta	
superioridad	no	existen.			
	
En	 cuanto	 a	 las	 relaciones	 de	 las	 oraciones	 entre	 sí,	 la	 primera	 frase	 es	muy	 escueta	 y	
directa.	 Esto	 indica	 que	 ésta	 contiene	 el	 planteamiento	 general	 del	 texto.	 Por	 tanto,	 se	
utiliza	 la	misma	 fórmula,	muy	 recurrente	 en	 los	 programas	 electorales	 como	 estrategia	
visual	y	de	comprensión	para	el	público,	que	el	Partido	Nacional	Socialista	Obrero	Alemán.	
En	la	segunda	oración,	aún	habiendo	ya	nombrado	a	los	estados	federales,	se	hace	también	
hincapié	 en	 las	 regiones	 y	 municipios	 alemanes.	 De	 este	 modo,	 se	 hace	 un	 esfuerzo	 al	
querer	representar	a	toda	la	población	que	conforma	el	país,	no	queriendo	dejar	de	lado	a	
nadie	 y	 provocando	 un	 sentimiento	 de	 proximidad.	 Por	 último,	 la	 tercera	 frase	 es	 una	
repetición	 de	 la	 segunda,	 que	 se	 acaba	 fusionando	 con	 la	 idea	 general	 de	 la	 primera	
oración.	Por	 tanto,	se	repiten	 las	 ideas	 fundamentales	sobre	 la	estructura	 interna	estatal	
propuesta	por	la	Alternativa	para	Alemania.		
	
Finalmente,	 en	 cuanto	 a	 las	 estructuras	 formales	 sutiles,	 la	 intención	 de	 este	 reducido	
fragmento	del	programa	electoral	es	la	de	influir	en	la	percepción	de	soberanía	y	unidad.	
Más	 precisamente,	 se	 tiene	 el	 propósito	 de	 inculcar	 a	 sus	 electores	 que	 Alemania	 debe	
disfrutar	 de	 una	 autodeterminación	 basada	 en	 la	 independencia	 de	 todos	 los	 estados	
federales	que	conforman	el	país.	 Interpretando	que	actualmente	esta	situación	no	 forma	
parte	 de	 la	 realidad.	 Del	 mismo	 modo	 que	 la	 unión	 de	 todos	 los	 ciudadanos	 es	 el	
fundamento	principal	de	esta	soberanía	estatal.	Además,	estas	 intenciones	 toman	mayor	
relevancia	 cuando	 son	 las	 primeras	 oraciones	 que	 se	 leen	 del	 programa	 electoral,	
constituyendo	el	primer	apartado	del	punto	primero	de	éste.		
	
	
4.2.	Nacionalidad	alemana	
	
Otra	 de	 las	 propuestas	 plasmadas	 en	 los	 programas	 electorales	 de	 ambos	 partidos	
políticos	 es	 la	 que	 concierne	 a	 la	 nacionalidad	 alemana.	 En	 primer	 lugar,	 el	 Partido	
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Nacionalsocialista	 Obrero	 Alemán	 expone	 en	 el	 cuarto	 punto	 de	 su	 proyecto	 ideológico	
que:		

	
Con	 referencia	 a	 las	 macro	 estructuras	 semánticas,	 esta	 propuesta	 electoral	 se	 puede	
resumir	en	las	siguientes	macro-proposiciones:		
	

M1	Solamente	los	miembros	de	la	nación	son	ciudadanos	alemanes	
M2	Los	miembros	de	la	nación	son	los	que	tienen	ascendencia	alemana	
M3	La	ciudadanía	alemana	no	se	rige	por	un	criterio	religioso	
M4	Los	judíos	no	tienen	sangre	alemana	
M5	Los	judíos	no	son	miembros	de	la	nación	
M6	Los	judíos	no	son	ciudadanos	alemanes	

	
Por	 tanto,	 se	 puede	 exponer	 como	 temática	 general	 que	 compendia	 estas	 macro-
proposiciones	 la	 designación	 de	 ciudadano	 alemán	 mediante	 el	 método	 de	 filiación	
parental,	 aunque	 de	 forma	 inquebrantable	 las	 personas	 judías	 nunca	 serán	 ciudadanos	
alemanes.	 Esta	 idea	 peyorativa	 para	 las	 personas	 judías	 es	 la	 base	 fundamental	 que	
caracteriza	 el	 Partido	 Nacionalsocialista	 Obrero	 Alemán	 y	 por	 lo	 que	 es	 conocido	
alrededor	del	mundo.	
	
Respecto	al	estudio	del	léxico,	la	negación	es	la	herramienta	principal	en	las	tres	oraciones	
que	 forman	 este	 fragmento.	 De	 este	 modo,	 se	 utiliza	 la	 palabra	 ‘nadie’	 y	 ‘ningún’	 para	
denotar	esta	oposición.	Enunciado	usado	para	dejar	clara	su	postura,	ya	que	lo	importante	
de	esta	temática	es	quién	no	debe	de	ser	miembro	de	Alemania,	y	no	quién	si	 lo	debe	de	
ser.	Además,	en	este	texto	se	vuelve	a	emplear	la	palabra	 ‘nación’,	que	hace	referencia	al	
conjunto	 de	 personas	 de	 un	mismo	 origen	 y	 que	 comparten	 idioma	 y	 tradición.	 A	 estas	
personas	se	las	denomina	‘miembros’,	de	tal	modo	que	son	individuos	que	forman	parte	de	
este	 conjunto,	 de	 esta	 comunidad.	 De	 esta	 manera,	 quedan	 excluidas	 todas	 las	 demás	
personas	que	no	poseen	estas	peculiaridades.		
	
Con	 el	 uso	 del	 futuro	 simple	 como	 forma	 verbal	 se	 vislumbra	 que	 la	 situación	 que	 se	
estaba	 viviendo	 en	 ese	momento,	 en	 la	 época	 en	 que	 fueron	 escritas	 estas	 palabras,	 no	
había	una	regulación	 igual	de	 la	ciudadanía	alemana.	De	hecho,	el	método	utilizado	para	
conceder	la	nacionalidad	era	el	de	 ius	soli,	dicho	de	otra	manera,	el	criterio	por	el	cual	 la	
identidad	viene	determinada	por	el	preciso	lugar	en	el	que	se	encuentran	los	progenitores	
de	 la	 persona	 en	 el	 momento	 de	 su	 nacimiento	 independientemente	 del	 origen	 de	 los	
mismos.	En	 cambio,	 en	este	proyecto	 ideológico	 se	propone	utilizar	 el	principio	 jurídico	
llamado	ius	sanguinis.		
	
No	obstante,	en	este	punto	del	programa	electoral	del	nacionalsocialista	se	encuentra	una	
contradicción.	 La	 aclaración	 de	 ‘sea	 cual	 fuere	 su	 credo	 religioso’	 rebate	 la	 posterior	

“Nadie,	fuera	de	los	miembros	de	la	nación,	podrá	ser	ciudadano	del	estado.	
Nadie,	fuera	de	aquellos	por	cuyas	venas	circule	sangre	alemana,	sea	cual	
fuere	su	credo	religioso,	podrá	ser	miembro	de	la	nación.	Por	consiguiente,	

ningún	judío	será	miembro	de	la	nación”	
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afirmación	 sobre	 los	 judíos,	 ya	 que	 esta	 denominación,	 en	 gran	 parte,	 hace	 referencia	
religiosa	a	la	profesión	de	la	Ley	de	Moisés.		
	
Por	lo	que	hace	a	las	estructuras	formales	sutiles,	la	intención	de	esta	promesa	electoral	se	
basa	 en	 la	 percepción	 destructiva	 de	 la	 diversidad	 social	 de	 Alemania,	 mediante	 las	
negaciones	usadas	durante	 todo	 el	 texto.	De	 este	modo	 se	 condiciona	 rigurosamente	no	
solamente	 la	 concesión	 de	 la	 ciudadanía,	 sino	 también	 el	 sentimiento	 nacionalista	
germánico	que	pudiese	 tener	cada	persona.	Además,	esta	propuesta	política	es	el	 cuarto	
punto	del	programa	del	nacionalsocialismo.	Por	tanto,	es	uno	de	sus	principales	criterios.	
	
En	 segundo	 lugar,	 el	 programa	 electoral	 de	 la	 Alternativa	 para	 Alemania	 recoge	 en	 el	
capítulo	cinco	las	propuestas	que	se	enmarcan	en	la	temática	de	inmigración	y	asilo.	Una	
de	ellas	es	la	que	hace	referencia	también	a	la	ciudadanía:	

	
Las	macro-proposiciones	que	se	pueden	deducir	de	este	fragmento	son:	
	

M1	Oposición	a	la	doble	ciudadanía	
M2	Negación	del	principio	ius	soli	(del	lugar	de	nacimiento)	
M3	A	favor	del	principio	de	la	descendencia	(ius	sanguinis)	
M4	Solamente	en	casos	especiales	se	puede	optar	a	la	doble	ciudadanía	

	
De	este	modo,	en	una	posterior	simplificación,	se	pueden	resumir	estos	macro	enunciados	
en	 el	 siguiente	 tema	 general:	 se	 reclama	 el	 principio	 de	 la	 descendencia	 como	 único	
criterio	 para	 la	 concesión	 de	 la	 ciudadanía,	 suprimiendo	 así	 la	 posibilidad	 de	 la	 doble	
nacionalidad.	 Por	 tanto,	 se	 restringe	 la	 ciudadanía	 alemana	 a	 todos	 aquellos	 que	 su	
filiación	parental	no	está	relacionada	con	el	país	germánico,	dicho	de	otra	manera,	que	no	
son	portadores	de	sangre	alemana.		
	
En	 cuanto	 al	 análisis	 del	 vocabulario,	 cabe	 destacar	 la	 utilización	 única	 del	 término	
‘ciudadanía’,	 evitando	 usar	 el	 concepto	 de	 ‘nacionalidad’.	 Aunque	 estas	 dos	 palabras	 se	
pueden	emplear	como	sinónimos	y	en	la	propia	lengua	alemana	su	construcción	léxica	son	
muy	 similares	 (Staatsbürgerschaft	 significa	 ciudadanía	 y	 Staatsangehörigkeit	 se	 traduce	
como	nacionalidad),	se	elude	este	último	sustantivo,	homólogo	del	primero.	Un	hecho	que	
puede	motivarse	 por	 el	 significado	 que	manifiesta	 la	 palabra	 ‘nacionalidad’,	 es	 decir,	 la	
denotación	que	procede	del	 vocablo	 ‘nación’	 y	 que	puede	 interpretarse	 como	 la	 idea	de	
una	misma	procedencia	y	una	misma	tradición	cultural	de	un	conjunto	de	personas.	Por	
tanto,	se	evita	la	percepción	de	rechazo	hacia	los	diferentes	colectivos	que	forman	parte	de	
la	 República	 Federal	 Alemana.	 También	 se	 hace	 uso	 del	 verbo	 eliminar,	 con	 una	
connotación	muy	directa	y	precisa.		

	

“No	a	la	doble	ciudadanía:	Queremos	eliminar	el	principio	del	lugar	de	
nacimiento	(adquisición	de	la	ciudadanía	alemana	únicamente	por	nacimiento	
en	Alemania,	incluso	sin	ningún	padre	es	alemán)	de	la	ley	y	volver	al	principio	

de	la	descendencia,	como	lo	fue	hasta	el	año	2000.	
La	doble	ciudadanía	debe	limitarse	a	casos	especiales	bien	fundados”	
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Además,	 en	 este	 pequeño	 punto	 del	 programa	 electoral	 del	 AfD	 se	 pueden	 encontrar	
diversas	aclaraciones.	La	primera	para	explicar	la	significación	del	 ‘principio	del	lugar	de	
nacimiento’,	 con	 el	 fin	 de	 que	 pueda	 entenderse	 para	 un	 público	 amplio	 y	 de	 distintas	
clases	sociales.	Asimismo,	se	matiza	que	el	principio	que	el	partido	político	reclama	como	
único	método	 legislativo	para	obtener	 la	 ciudadanía,	 el	 criterio	 ius	soli,	 era	 la	 regulación	
existente	antes	del	año	2000.	Elaborando	así	una	crítica	implícita	al	cambio	de	reglamento	
realizado	 posteriormente	 y,	 consecuentemente,	 a	 los	 partidos	 políticos	 que	 dieron	 su	
apoyo	a	esta	modificación.		
	
Del	mismo	modo,	se	enfatiza	y,	en	consecuencia,	se	le	da	importancia	al	hecho	que	con	el	
principio	 del	 lugar	 de	 nacimiento	 se	 puede	 obtener	 la	 nacionalidad	 sin	 tener	 ningún	
progenitor	de	origen	alemán.	Un	suceso	que	se	muestra	como	negativo	y	perjudicial	para	
la	 sociedad	 alemana	 en	 general.	 Sin	 embargo,	 se	 puntualiza	 que	 pueden	 existir	 casos	
especiales	 en	 que	 se	 pueda	 concebir	 la	 doble	 ciudadanía,	 aunque	 no	 se	 justifica	 cuáles	
pueden	 ser	 éstos.	 Solamente	 se	 expone	 que	 tienen	 que	 ser	 bien	 fundados,	 siendo	 una	
información	insuficiente.		
	
Finalmente,	por	lo	que	hace	a	las	estructuras	formales	sutiles	de	este	punto	del	programa	
electoral	de	la	Alternativa	para	Alemania,	la	intención	de	éste	es	la	de	provocar	una	mala	
sensación	del	principio	ius	soli,	es	decir,	que	la	identidad	nacional	viene	determinada	por	
el	lugar	donde	se	nace.	Con	la	negación	de	este	criterio	y	la	importancia	que	se	le	da	a	la	
ascendencia	germánica,	se	denigra	el	método	del	nacimiento	en	un	territorio	determinado	
para	conseguir	la	nacionalidad.		
	
	
4.3.	Política	de	inmigración	
	
Una	 de	 las	 políticas	 más	 relevantes	 en	 los	 dos	 partidos	 políticos,	 pese	 a	 su	 distancia	
temporal,	 es	 la	 que	 hace	 referencia	 a	 la	 inmigración,	 al	 flujo	 de	 personas	 extranjeras	
dentro	 del	 propio	 estado	 alemán.	 En	 primer	 lugar,	 en	 el	 punto	 ocho	 del	 programa	
ideológico	del	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	se	plantea	que:		

	
Con	 referencia	 a	 las	macro-estructuras	 semánticas	 de	 este	 texto,	 se	 pueden	 extraer	 los	
enunciados	siguientes:	
	

M1	Paralizar	la	inmigración	
M2	Existencia	de	una	raza	aria	
M3	Abandono	del	país	germano	por	parte	de	toda	persona	no	aria	
M4	Únicamente	aquellos	que	llegaron	en	Alemania	a	partir	del	2	de	agosto	de	1914	

	
Por	 tanto,	después	de	extraer	 las	diferentes	macro-estructuras	que	 forman	este	 texto,	se	
puede	concluir	que	la	temática	general	de	éste	es	la	expulsión,	de	forma	cordial	e	indirecta,	

“Hay	que	impedir	toda	inmigración	no	alemana.	Exigimos	que	se	obligue	a	
todo	no	ario	llegado	a	Alemania	partir	del	2	de	agosto	de	1914	a	abandonar	

inmediatamente	el	territorio	nacional”	
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de	todas	aquellas	personas	que	no	personalizan	 las	características	propias	de	 la	 llamada	
raza	aria.	Este	último	concepto	es	uno	de	los	fundamentos	ideológicos	que	representan	la	
doctrina	del	movimiento	nacionalsocialista.		
	
Por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 categoría	 de	 los	 significados	 locales,	 se	 utiliza	 la	 forma	 verbal	
imperativa	 en	 la	 primera	 oración.	 Uso	 que	 demuestra	 una	 intención	 de	 imposición,	
característica	 de	 una	 naturaleza	 ideológica	 autoritaria.	 También	 se	 emplea	 el	 verbo	
‘exigir’,	 que	 se	 define	 por	 su	 tono	 imperioso.	 Asimismo,	 se	 utiliza	 el	 adverbio	
‘inmediatamente’,	con	una	significación	totalmente	directa	y	sin	interposición	de	ninguna	
otra	cosa.		
	
Se	 hace	 uso	 de	 la	 expresión	 ‘territorio	 nacional’,	 con	 la	 connotación	 de	 región	 que	
pertenece	a	una	misma	nación,	con	todo	lo	que	comporta	este	último	término.	El	concepto	
de	persona	‘aria’	aparece	también	como	designación	de	un	tipo	en	concreto	de	individuo.	
Por	tanto,	se	limita	por	razones	raciales	la	población	alemana	que	puede	vivir	en	el	país.		
	
Además,	en	 las	dos	únicas	 frases	que	componen	este	 texto	se	observan	dos	aclaraciones	
distintas.	 La	 primera	 hace	 referencia	 al	 significado	 de	 la	 palabra	 ‘inmigración’,	 que	 no	
incluye	 a	 las	 personas	 que	 son	 originarias	 del	 propio	 país	 germano.	 Por	 eso,	 se	 utiliza	
posteriormente	 la	 categorización	 de	 persona	 aria.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 especifica	 el	 día	
exacto	 en	 que	 deben	 abandonar	 Alemania	 todas	 las	 personas	 que	 se	 excluyen	 de	 la	
denotación	de	raza	aria.	Justamente	el	día	elegido	para	delimitar	el	marco	temporal	es	la	
misma	 fecha	 en	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 movilización	 alemana	 de	 jóvenes	 entusiastas	
saliendo	a	las	calles	cantando	canciones	nacionales.	También	fue	el	día	en	que	se	produjo	
el	que	es	considerado	el	primer	enfrentamiento	bélico	de	la	Primera	Guerra	Mundial	en	el	
Frente	Occidental,	concretamente	en	Francia.		
	
En	 cuanto	 al	 modo	 de	 uso	 de	 las	 oraciones,	 la	 primera	 oración	 contiene	 de	 manera	
contundente	toda	la	pretensión	general	del	texto,	la	de	identificar	quién	puede	i	quién	no	
puede	 residir	 en	 el	 territorio	 alemán.	 Ésta	 es	 la	 intención	 del	 fragmento,	 persuadir	 a	 la	
población	para	 identificarse	 o	no	 con	 aquellos	 que	no	pertenecen	 al	 grupo	 selecto	de	 la	
raza	aria.		
	
En	 segundo	 lugar,	 en	 el	 mismo	 capítulo	 que	 trata	 sobre	 la	 inmigración	 y	 asilo	 del	
programa	político	de	la	Alternativa	para	Alemania	se	formula	que:	

	

“No	más	inmigración	en	los	sistemas	sociales:	El	alto	nivel	de	beneficios	
sociales	alemanes	atrae	a	numerosos	inmigrantes	de	otros	estados	de	la	UE,	
así	como	de	terceros	países.	Al	hacerlo,	se	abusa	de	la	libertad	de	circulación	
en	la	UE	y	del	derecho	de	asilo	para	acceder	al	sistema	social.	Queremos	poner	

fin	a	este	abuso.	
La	inmigración	no	puede	resolver	los	problemas	de	los	sistemas	de	seguridad	
social	que	han	surgido	en	Alemania	como	resultado	de	la	disminución	en	las	
tasas	de	natalidad	y	que	serán	más	pronunciados	en	el	futuro;	más	bien,	estos	
problemas	se	ven	exacerbados	por	la	naturaleza	y	el	alcance	de	la	inmigración		
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Esta	promesa	electoral	consta	de	diversas	macro	estructuras	semánticas,	que,	al	mismo	
tiempo,	se	integran	de	distintas	macro-proposiciones.	Éstas	últimas	son:	
	

M1	Impedir	más	inmigración	en	los	sistemas	sociales	
M2	Atracción	de	los	inmigrantes	hacia	el	alto	nivel	de	beneficios	sociales	alemanes	
M3	Abuso	de	la	libertad	de	circulación	en	la	Unión	Europea	
M4	Aprovechamiento	del	derecho	de	asilo		
M5	Exceso	al	acceder	al	sistema	social	
M6	Deseo	de	finalizar	con	estos	abusos	
M7	La	inmigración	no	puede	solucionar	los	problemas	del	sistema	de	seguridad	social	
M8	Existencia	de	problemas	en	el	sistema	social	de	Alemania	a	causa	de	la	
disminución	de	tasas	de	natalidad	
M9	Estos	problemas	empeoran	debido	a	la	inmigración	
M10	Las	fronteras	deben	cerrarse	
M11	No	a	la	inmigración	masiva	no	regulada	
M12	Necesidad	de	una	inmigración	negativa	
M13	Terminación	con	los	privilegios	legales	y	sociales	de	los	ciudadanos	turcos	en	
Alemania			
M14	Acceso	a	la	solicitud	de	asilo	únicamente	para	aquellos	que	puedan	demostrar	su	
identidad	
M15	Los	solicitantes	de	asilo	rechazados	serán	deportados		inmediatamente	
M16	Tomar	la	decisión	de	quién	puede	entrar	y	quién	no	al	país	
M17	Solamente	se	permite	la	inmigración	calificada	a	pedido	

	
A	causa	de	la	magnitud	de	enunciados,	es	difícil	extraer	una	temática	general	del	texto,	ya	
que	éste	se	refiere	a	muchas	cuestiones	diferentes,	y	también	bastante	concretas.	Aún	así,	
se	podría	decir	que	la	macro-proposición	que	sintetiza	todos	los	enunciados	anteriores	es	
la	de	 restringir	 severamente	 la	 inmigración	en	Alemania	para	pausar	 los	problemas	que	
ésta	provoca	en	los	sistemas	de	seguridad	social.		

actual.	Las	fronteras	deben	cerrarse	inmediatamente	para	poner	fin	de	
inmediato	a	la	inmigración	masiva	no	regulada,	predominantemente	

desempleada,	en	nuestro	país	y	sus	sistemas	sociales.	
Necesitamos	una	inmigración	negativa	durante	varios	años.	

La	prioridad	de	la	inmigración	la	proporcionan	las	políticas	familiares	y	
demográficas,	en	particular	mediante	una	«política	familiar	activadora»,	pero	

también	una	reducción	en	la	emigración	de	mano	de	obra	calificada	de	
Alemania.	

Deben	ponerse	fin	a	los	privilegios	legales	y	sociales	de	los	ciudadanos	turcos	
en	Alemania	y	en	parte	a	sus	familiares	en	Turquía.	

Solo	se	debe	permitir	que	una	solicitud	de	asilo	pregunte	quién	prueba	su	
identidad.	Todos	los	solicitantes	de	asilo	rechazados	deben	ser	devueltos	
inmediatamente	a	sus	países	de	origen.	En	la	alternativa,	los	inmigrantes	

deben	ser	transferidos	a	terceros	países	receptivos.	
Queremos	decidir	por	nosotros	mismos	quién	viene	a	nosotros,	y	solo	

permitimos	inmigración	calificada	a	pedido”	
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Con	 referencia	 al	 estudio	 del	 léxico,	 se	 puede	 observar	 la	 reiteración	 de	 la	 palabra	
‘inmigración’	 y	 también	 de	 sus	 derivados,	 generalmente	 acompañados	 de	 adjetivos	
calificativos	especificativos	que	limitan	la	extensión	del	sustantivo	o	lo	seleccionan	por	la	
posesión	 de	 una	 cualidad.	 Por	 ejemplo,	 el	 uso	 de	 ‘numerosos	 inmigrantes’,	 ‘inmigración	
masiva’,	 ‘inmigración	 negativa’	 o	 ‘inmigración	 calificada’.	 De	 este	 modo,	 se	 percebe	 la	
importancia	del	asunto	a	causa	de	su	magnitud	numérica	expresada	mediante	los	epítetos	
y	debido	también	a	la	sensación	peyorativa	del	término	a	la	cual	aluden	también	algunos	
de	los	adjetivos	usados.		
	
También	predominan	de	forma	abrumadora	las	oraciones	negativas,	construidas	a	partir	
de	 la	 partícula	 ‘no’.	 Hecho	 que	 acentúa	 la	 mala	 imagen	 que	 se	 quiere	 mostrar	 de	 la	
inmigración.	Asimismo,	aparece	muy	comúnmente	el	verbo	‘deber’,	que	denota	obligación	
estricta	de	lo	que	se	expone.	De	hecho,	esta	perífrasis	verbal	se	utiliza	en	aquellas	frases	
cuya	 finalidad	 es	 la	 incitar	 directamente	 a	 una	 acción	 ofensiva.	 Este	 es	 el	 caso	 de:	 ‘las	
fronteras	 deben	 cerrarse	 inmediatamente…’	 o	 ‘todos	 lo	 solicitantes	 de	 asilo	 rechazados	
deben	ser	devueltos	inmediatamente	a	sus	países	de	origen’,	entre	otros.		
	
De	 la	 misma	 manera,	 aparecen	 también	 muchos	 adverbios	 temporales	 de	 connotación	
urgente.	 Como	 son,	 por	 ejemplo,	 los	 vocablos	 ‘inmediatamente’	 o	 ‘de	 inmediato’.	
Demostrando	que	la	situación	tiene	que	resolverse	rápidamente	para	que	no	empeore.		
	
La	intención	de	este	punto	del	programa	electoral	del	AfD	es	modificar	la	percepción	que	
se	 tiene	 en	 Alemania	 tanto	 de	 la	 inmigración	 como	 de	 los	 solicitantes	 de	 asilo.	 De	 este	
modo,	 se	 inculca	 una	 visión	 negativa	 de	 éstos	 al	 culparlos	 de	 los	 problemas	 que	
caracterizan	 el	 actual	 sistema	 de	 seguridad	 social.	 Realmente,	 se	 utiliza	 este	 argumento	
como	excusa	para	poder	arremeter	gratuitamente	contra	las	personas	inmigrantes	que	se	
trasladan	 a	 vivir	 al	 país	 germano.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 entrevé	 una	 actitud	 despectiva	 hacia	
estos	migrantes	que	se	quiere	transferir	a	los	electores.		
	
Sumado	 a	 esto,	 la	 última	 frase	 expresa	 el	 deseo	 por	 parte	 del	 partido	 político	 de	 elegir	
libremente	 quién	 puede	 acceder	 a	 residir	 en	 Alemania.	 Consecuentemente,	 se	 brida	 el	
poder	a	la	sociedad	a	ser	partícipes	de	esta	elección.		
	
	
4.4.	Política	religiosa	
	
Por	 lo	 que	 hace	 a	 la	 política	 referente	 a	 la	 religión,	 se	 encuentran	 semejanzas	 en	 los	
programas	electorales	de	los	dos	partidos	políticos.	Primeramente,	en	su	penúltimo	punto	
del	proyecto	ideológico	el	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	expone:		

“Exigimos	libertad	para	todas	las	denominaciones	religiosas	dentro	del	
estado	mientras	no	representen	un	peligro	para	éste	y	no	militen	contra	los	

sentimientos	morales	de	la	raza	alemana.	
El	Partido	defiende,	en	su	carácter	de	tal,	la	idea	del	cristianismo	
positivo,	más	no	se	compromete,	en	materia	de	credo,	con	ninguna	
confesión	en	particular.	Combate	el	materialismo	judío	filtrado	entre	
nosotros	y	está	convencido	de	que	nuestra	nación	no	logrará	la	salud	
permanente	sino	dentro	de	sí	misma	y	gracias	a	la	aplicación	del	

principio:	
El	interés	común	antes	que	el	propio”	
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En	 lo	 que	 concierne	 a	 los	 temas	que	 representan	 este	 fragmento,	 se	 pueden	 extraer	 del	
texto	los	siguientes	anunciados:		
	

M1	Libertad	para	todas	los	credos	religiosos	en	Alemania	
M2	Éstos	no	tienen	que	representar	un	peligro	ni	para	el	Estado	ni	para	la	raza	aria	
M3	Se	defiende	el	cristianismo	positivo	
M4	No	se	compromete	con	ninguna	confesión	en	exclusiva	
M5	Se	impugna	el	materialismo	judío	
M6	Se	debe	aplicar	el	interés	común	antes	que	el	propio	

	
En	el	posterior	análisis	de	estas	macro-proposiciones,	se	puede	destacar	que	 la	 temática	
general	 de	 este	 punto	 electoral	 es	 la	 libertad	 para	 ejercer	 cualquier	 confesión	 religiosa,	
aunque	 siempre	 con	 algunas	 restricciones.	 Por	 tanto,	 el	 primer	 enunciado	 mencionado	
anteriormente	 tiene	 truco,	 ya	 que	 no	 se	 hace	 referencia	 a	 una	 libertad	 total,	 si	 no	
solamente	parcial.		
	
En	cuanto	al	vocabulario	utilizado,	en	primer	lugar	se	emplea	la	palabra	‘libertad’,	aunque	
ésta	 no	 se	 refiere	 a	 la	 totalidad	 de	 su	 significado	 porque	 posteriormente	 se	mencionan	
limitaciones.	Por	tanto,	no	existe	ninguna	libre	determinación	o	la	inexistencia	de	sujeción	
por	 parte	 de	 este	 partido	 político,	 si	 no	 que	 ésta	 está	 delimitada.	 También	 se	 utiliza	 el	
término	 ‘peligro’	 como	 advertencia	 a	 la	 importancia	 que	 tienen	 las	 creencias	 religiosas	
para	un	Estado.	Por	tanto,	según	se	vislumbra	en	este	punto,	éstas	confesiones	religiosas	
pueden	suponer	un	riesgo	inminente	de	que	suceda	algún	mal	para	Alemania.			
	
Además,	se	hace	uso	de	la	expresión	‘raza	alemana’,	eludiendo	el	término	de	ario	aunque	
su	 significación	 es	 la	misma.	 Por	 tanto,	 se	 le	 da	 importancia	 a	 esta	 etnia,	 que	 debe	 ser	
protegida	bajo	todo	pronóstico.	De	la	misma	manera,	se	utiliza	la	palabra	‘nación’,	vocablo	
que	 también	 aparece	 en	 casi	 todos	 los	 demás	 puntos	 que	 conforman	 el	 programa	
ideológico	del	nacionalsocialismo.	Con	la	denotación	de	conjunto	de	personas	que	tienen	
un	 mismo	 origen	 y	 que	 hablan	 un	 mismo	 idioma	 y	 atesoran	 una	 tradición	 común.	
Asimismo,	 se	 usa	 el	 concepto	 de	 ‘salud’	 para	 designar	 la	 situación	 ideal	 en	 que	 debe	
sumergirse	el	país	germano	para	progresar.		
	
Una	oración	con	mucha	significación	es	la	que	expone	que	los	credos	religiosos	no	deben	
de	herir	 los	 sentimientos	morales	de	 la	 raza	aria.	Por	 tanto,	 aquí	 se	hace	una	 referencia	
subjetiva	a	las	emociones	de	cada	persona	que	se	define	como	aria.	La	importancia	recae	
en	 la	sensación	de	supremacía	de	éstos	por	encima	de	 toda	 la	demás	población.	Aunque	
tampoco	 se	 especifica	 el	 verdadero	 significado	 de	 esta	 oración.	 En	 consecuencia,	 esta	
ambigüedad	puede	ser	utilizada	con	distintas	intenciones.		
	
Al	mismo	 tiempo,	 este	 apartado	 del	 programa	 electoral	 nacionalsocialista	 presenta	 una	
incongruencia.	 El	 partido	político	no	 se	 compromete	 con	ninguna	 confesión	 religiosa	 en	
exclusiva	 pero,	 paradojalmente,	 arremete	 contra	 el	 materialismo	 judío	 y	 defiende	 el	
cristianismo	 positivo.	 Por	 tanto,	 la	 libertad	 proclamada	 en	 la	 primera	 oración	 va	
perdiendo	significado.		
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Por	otra	parte,	en	la	parte	final	de	este	fragmento	se	otorga	toda	relevancia	al	principio	del	
interés	 común	 antes	 que	 el	 propio.	 Pero	 la	 palabra	 ‘común’	 margina	 a	 todas	 aquellas	
personas	que	no	se	consideran	de	raza	aria	o	que	su	credo	es	el	judaísmo.	De	este	modo,	
este	criterio	también	queda	delimitado	por	las	restricciones	impuestas	anteriormente	por	
el	propio	partido	político.		
	
Por	lo	que	respecta	a	la	intención	última	de	este	texto,	se	quiere	reflejar	la	imagen	de	un	
país	abierto	y	libre,	donde	los	ciudadanos	son	independientes	para	elegir	sus	preferencias	
religiosas.	Aunque,	examinando	el	contenido	del	fragmento,	esta	libertad	es	coartada	por	
algunas	 limitaciones.	De	 igual	manera,	 se	quiere	hacer	ver	que	el	 cristianismo	 tiene	una	
mejor	 consideración	 por	 parte	 del	 partido	 político	 y,	 en	 cambio,	 que	 el	 judaísmo,	
invisiblemente	disperso	en	la	sociedad	alemana,	puede	ser	peligroso	para	la	coexistencia	
pacífica	 entre	 la	 población	 germana.	 Pero,	 con	 la	 proclamación	de	 que	 el	 interés	 común	
tiene	que	estar	por	encima	del	 individual,	se	entrevé	un	lavado	de	cara.	Es	decir,	se	da	a	
entender	una	cosa	cuando,	en	realidad,	quién	define	cuáles	son	los	intereses	generales	es	
el	propio	partido	político	en	base	a	su	ideología	clasista.		
	
En	 segundo	 lugar,	 la	 Alternativa	 para	 Alemania,	 en	 el	mismo	 capítulo	 cinco	 que	 las	 dos	
directrices	anteriores	que	trata	sobre	la	inmigración	y	el	asilo,	declara	que:		

	

	“El	islam	no	pertenece	a	Alemania:	Un	islam	que	no	respeta	o	incluso	se	opone	
a	nuestro	sistema	legal	y	afirma	un	reclamo	de	soberanía	ya	que	la	única	

religión	es	incompatible	con	la	constitución	liberal-democrática	de	Alemania.	
Muchos	musulmanes	viven	legalmente	y	son	miembros	valiosos	de	nuestra	
sociedad.	Sin	embargo,	el	AfD	quiere	evitar	la	propagación	de	sociedades	
apartadas	islámicas	paralelas,	en	las	que	los	"jueces	de	paz"	musulmanes	

aplican	la	ley	Sharia	y	socavan	el	monopolio	estatal	sobre	el	enjuiciamiento	y	
la	jurisdicción.	

El	AfD	reconoce	plenamente	la	libertad	de	creencia,	conciencia	y	libertad	
confesional.	Sin	embargo,	exige	que	el	ejercicio	de	la	religión	esté	restringido	

por	la	ley.	
El	AfD	se	opone	a	una	difamación	de	la	crítica	racional	de	la	religión	como	

"islamofobia"	o	"racismo".	Queremos	evitar	que	los	musulmanes	se	radicalicen	
a	un	salafismo	y	terror	violentos.	

El	financiamiento	de	la	construcción	y	operación	de	mezquitas	por	parte	de	los	
estados	islámicos	o	por	donantes	extranjeros	o	sus	intermediarios	debe	ser	

suprimido.	
Los	imanes	deben	profesar	incondicionalmente	nuestra	Constitución.	Los	
sermones	en	las	mezquitas	en	Alemania	se	llevarán	a	cabo	en	alemán.	Los	
imanes	que	actúan	en	contra	de	la	Constitución	reciben	una	prohibición	de	

sermones	y	son	diferidos	si	se	cumplen	los	requisitos	legales.	
Las	cátedras	de	teología	islámica	en	las	universidades	alemanas	serán	abolidas	
y	las	posturas	de	los	estudios	islámicos	no	confesionales	serán	transferidas.	

El	burka	y	el	niqab	crean	una	barrera	entre	el	usuario	y	su	entorno	a	través	del	
envoltorio	facial,	lo	que	hace	que	la	vida	en	la	sociedad	sea	más	difícil.	En	el	

servicio	público,	no	debe	usarse	pañuelo	en	las	instituciones	educativas,	ni	por		
	



	 45	

	
En	 cuanto	 a	 las	 diferentes	 macro	 estructuras	 semánticas,	 este	 texto	 está	 formado	 por	
distintas	macro-proposiciones	que	le	dan	significado	y	argumentos.	Éstas	son:	
	
M1	El	islam	no	pertenece	a	Alemania	
M2	El	islam	no	respeta	y	se	opone	al	sistema	legal	alemán		
M3	El	islam	reclama	soberanía		
M4	 La	 constitución	 liberal-democrática	 de	 Alemania	 no	 establece	 una	 única	 religión	
como	válida	
M5	 Muchos	 musulmanes	 viven	 legalmente	 y	 son	 personas	 valiosas	 en	 la	 sociedad	
alemana	
M6	Existen	sociedades	islámicas	apartadas	
M7	Aplicación	de	la	ley	Sharia	y	debilitación	del	enjuiciamiento	y	jurisdicción	estatales	
por	parte	de	estas	sociedades	
M8	Libertad	de	conciencia,	creencia	y	libertad	confesional	
M9	El	ejercicio	de	la	religión	debe	estar	restringido	por	ley	
M10	Deseo	de	evitar	la	radicalización	de	los	musulmanes	
M11	Supresión	de	cualquier	tipo	de	financiación	para	la	construcción	de	mezquitas	
M12	Los	imanes	deben	profesar	la	Constitución	alemana	
M13	Los	sermones	en	las	mezquitas	se	tienen	que	realizar	en	alemán	
M14	 Las	 acciones	 en	 contra	 de	 la	 Constitución	 por	 parte	 de	 los	 imanes	 tendrán	
consecuencias	
M15	Abolición	de	las	cátedras	de	teología	islámica	en	las	universidades	
M16	Las	posturas	de	los	estudios	islámicos	no	confesionales	deben	ser	transferidas	
M17	En	las	instituciones	educativas	nadie	puede	vestirse	con	burka	o	niqab	
M18	Prohibición	del	encubrimiento	total	en	la	opinión	y	el	servicio	públicos	

	
Debido	 a	 la	 larga	 extensión	 de	 este	 punto	 electoral,	 se	mencionan	 diversas	 temáticas	 a	
través	de	estos	enunciados.	Por	eso,	es	difícil	extraer	una	materia	general	del	 texto.	Aún	
así,	 las	 ideas	 expresadas	 se	 pueden	 resumir	 en	 la	 siguiente	 macro-proposición:	 se	
reconoce	 la	 libertad	 de	 conciencia,	 creencia	 y	 confesionalidad	 aunque	 debe	 de	 haber	
restricciones	 legales	 respecto	 a	 aquellos	 que	 practican	 el	 islam.	 De	 este	 modo,	 esta	
ideología	 religiosa,	 que	 también	 tiene	 que	 ver	 con	 la	 inmigración,	 es	 uno	 de	 los	
fundamentos	 del	 partido	 y	 también	 una	 de	 las	 causas	 de	 su	 gran	 conocimiento	 entre	 la	
población	alemana	e	internacional.		
	
En	cuanto	a	la	categoría	de	significados	locales,	se	hace	uso	del	verbo	‘pertenecer’,	con	el	
significado	de	ser	parte	de,	en	este	caso,	el	Estado	alemán.	Por	 tanto,	 indirectamente,	 se	
presenta	 la	 idea	 de	 que	 las	 religiones	 son	 dogmas	 que	 están	 ligados	 con	 el	 conjunto	
geopolítico	de	un	país,	y	no	de	las	personas	en	sí	mismas.	Con	el	uso	del	adjetivo	‘liberal-
democrática’	se	calificando	a	la	constitución	alemana.	De	este	modo,	se	pone	de	relevancia	
la	ideología	de	este	documento	y,	al	mismo	tiempo,	se	vislumbra	la	intención	de	mostrarse	
como	un	partido	político	de	la	misma	categoría.		

	

los	maestros	ni	por	los	estudiantes	de	acuerdo	con	el	modelo	francés.	
El	AfD	pide	una	prohibición	general	del	encubrimiento	total	en	la	opinión	

pública	y	el	servicio	público”	
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El	 empleo	 de	 la	 expresión	 ‘viven	 legalmente’	 esconde	 el	 pensamiento	 (y	 también	 el	
estereotipo)	que	parte	de	 la	comunidad	musulmana	habita	en	el	país	germano	de	 forma	
irregular.	Del	mismo	modo,	se	utiliza	la	expresión	‘miembros	valiosos’	para	definir	algunas	
personas	que	practican	esta	religión.	Indirectamente,	esto	significa	que	existen	diferentes	
grados	de	personas	en	la	sociedad	alemana	o,	como	mínimo,	en	el	colectivo	árabe.	Estratos	
sociales	diferenciados,	que	algunos	poseen	más	condiciones	favorables	que	otros.	Además,	
la	valía	de	estos	pocos	individuos	denota	un	cierto	interés	por	ellos.		
	
Asimismo,	 se	 usa	 la	 expresión	 ‘sociedades	 apartadas	 islámicas	 paralelas’.	 Esta	 locución	
tiene	una	connotación	negativa	y	tiene	el	mismo	significado	que	el	término	gueto,	es	decir,	
la	condición	marginal	en	que	vive	un	grupo	de	personas.	De	hecho,	se	evita	la	utilización	
de	la	palabra	gueto,	a	causa	de	su	significación	histórica.		
	
También	se	hace	uso	de	 la	palabra	 ‘islamofobia’	o	 ‘racismo’.	Estos	dos	términos,	con	una	
connotación	tan	peyorativa	y	denigrante,	solamente	se	utilizan	para	anticiparse	a	aquellos	
que	atacan	verbalmente	la	ideología	del	partido.	De	este	modo,	el	AfD	se	adelanta	y	expone	
que	 no	 quiere	 ser	 tildado	 o	 definido	 por	 estos	 dos	 conceptos.	 Se	 justifica	 esta	 demanda	
religiosa	con	el	hecho	de	detener	la	radicalización	de	los	musulmanes.		
	
Las	 palabras	 ‘salafismo’	 y	 ‘terror’	 también	 son	 utilizadas	 en	 este	 fragmento.	 La	 primera	
hace	referencia	al	movimiento	islámico	suní	de	carácter	reformista	y	ultraconservador.	El	
segundo	 término	 denota	 el	 miedo	 intenso.	 De	 esta	 manera,	 estos	 dos	 conceptos	 de	
significación	 totalmente	 negativa	 se	 presentan	 como	 las	 consecuencias	 directas	 de	 la	
radicalización	de	los	musulmanes.	
	
Se	nombra	a	dos	tipos	de	pañuelos	tradicionales	árabes,	el	 ‘burka’	y	el	 ‘niqab’,	para	dejar	
constancia	y	mostrar	contundencia	de	que	deben	de	ser	prohibidos,	porque	suponen	una	
barrera	entre	la	persona	y	su	entorno.	Por	tanto,	esta	especificación	es	solamente	una	de	
las	restricciones	que	propone	el	partido	político	en	cuanto	a	la	profesión	de	esta	religión	
monoteísta.		
	
En	este	apartado	del	programa	electoral	del	AfD	se	presenta	una	incongruencia	por	lo	que	
hace	 a	 las	 relaciones	 de	 significados	 entre	 una	 y	 otra	 oración.	 Al	 principio	 del	 texto	 se	
rechaza	la	religión	basada	en	el	Corán	que,	siguiendo	los	estereotipos	actuales	existentes,	
se	 describe	 como	 una	 creencia	 que	 radicaliza	 a	 sus	 seguidores.	 Pero,	 a	 continuación,	 se	
expresa	 la	voluntad	de	 libertad	confesional	y	 todas	 sus	variantes	para	 los	miembros	del	
Estado	alemán.	Una	premisa	que	no	tiene	coherencia	alguna	con	el	resto	de	texto.	Aunque,	
seguidamente,	 se	 expone	 la	 idea	 de	 que	 el	 ejercicio	 de	 la	 religión	 tiene	 que	 estar	
restringido	 bajo	 las	 ordenanzas	 de	 la	 ley.	 Por	 tanto	 se	 utiliza	 la	 frase	 propia	 de	 una	
democracia	 basada	 en	 el	 laicismo	 para	 hacer	 entender	 a	 la	 población	 que	 no	 están	 en	
contra	 de	 los	 fundamentos	 de	 la	 poliarquía,	 aunque	 todo	 lo	 que	 se	 explica	 anterior	 y	
posteriormente	contradicen	esta	misma	proposición.		
	
La	 intención	 de	 este	 texto	 es	mostrar	 a	 la	 población	 germana	 los	 perjuicios	 que	 puede	
llegar	a	ocasionar	 la	comunidad	musulmana	al	Estado	alemán,	con	el	uso	de	prejuicios	y	
estereotipos.	 Entonces,	 partiendo	 de	 esta	 premisa,	 se	 hacen	 necesarias	 diversas	
modificaciones	en	la	ley	para	limitar	la	confesionalidad	islámica	y	el	poder	que	desata	en	
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sus	seguidores.	Además,	 se	prevé	una	nacionalización	de	esta	 religión	cuando	se	exige	a	
los	imanes	seguir	las	directrices	de	la	constitución	alemana	y,	además,	hacer	los	sermones	
dentro	 de	 las	 mezquitas	 con	 la	 lengua	 propia	 del	 territorio,	 el	 alemán.	 De	 este	 modo,	
solamente	bajo	las	normas	estrictas	del	Estado	se	podrá	practicar	el	dogma	musulmán.	
	
	
4.5.	Políticas	sociales	
	
4.5.1.	La	jubilación	
	
Pese	 que	 el	 programa	 electoral	 del	 Partido	 Nacionalsocialista	 Obrero	 Alemán	 es	
proporcionadamente	corto	en	cuanto	a	 lo	que	se	está	acostumbrado	en	 la	actualidad,	 las	
políticas	 sociales	 ocupan	 gran	 parte	 de	 éste.	 Una	 propuesta	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 la	 que	
hace	referencia	a	la	jubilación.	Ésta	indica	que:		

	
Debido	a	la	brevedad	de	esta	oración,	se	puede	determinar	cómo	única	macro-proposición	
semántica	el	deseo	de	una	asistencia	social	a	la	vejez,	es	decir,	lo	que	hoy	en	día	se	define	
como	 jubilación.	Porque,	 como	 se	puede	 suponer	por	 esta	demanda,	 antes	de	1920	este	
proyecto	era	inexistente	o,	como	mínimo,	su	puesta	en	práctica	era	irreal.		
	
En	lo	que	concierne	al	estudio	del	léxico,	se	utiliza	el	verbo	‘exigir’	para	hacer	la	demanda.	
Palabra	con	una	connotación	de	petición	imperiosa	y	directa.	También	se	hace	referencia	a	
un	 ‘plan	 gradual’,	 es	 decir,	 se	 puesta	 por	 un	 modelo	 sistemático	 de	 actuación	 pública	
elaborado	por	 grados.	Además,	 se	 refiere	 a	 la	 jubilación	 como	una	 ‘asistencia	 social	 a	 la	
vejez’.	Ésta	puede	aplicarse	como	un	programa	económico	para	 los	mayores,	ayudas	con	
los	 medicamentos	 o	 ayudas	 con	 las	 personas	 con	 discapacidades	 o	 limitaciones	 de	
movilidad	 o	 psíquicas.	 Por	 tanto,	 sin	 una	 especificación	 posterior,	 esta	 propuesta	 es	
ambigua.		
	
Por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 intención,	 con	 esta	 promesa	 electoral	 el	 partido	 político	 del	
movimiento	nacionalsocialista	 quiere	poner	de	manifiesto	 la	 importancia	 de	 la	 sociedad	
alemana	y	las	personas	que	la	conforman.	Por	tanto,	se	entiende	como	una	recompensa	al	
trabajo	hecho	durante	los	años	anteriores	por	parte	de	la	población	de	Alemania.		
	
A	continuación,	el	programa	electoral	de	la	Alternativa	para	Alemania	formula	también	en	
el	capítulo	décimo	una	propuesta	sobre	un	plan	de	jubilación.	En	éste	se	alega:		
	

“Exigimos	que	se	ponga	en	práctica	un	plan	gradual	de	asistencia	social	a	la	
vejez”	
	

	

	“Seguridad	básica	en	la	vejez:	quién	ha	trabajado	debe	tener	más	tarde:	El	AfD	
quiere	garantizar	que	los	derechos	de	pensión	adquiridos	a	través	del	
desempeño	laboral	y	otros	períodos	abonables,	como	los	períodos	de	

educación,	se	tengan	en	cuenta	con	una	prima	razonable	para	la	seguridad	
básica”	
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Estudiando	las	macro	estructuras	semánticas,	este	fragmento	está	compuesto	por	diversos	
enunciados,	que	representan	los	temas	generales	del	texto.	Éstos	son:	
	

M1	Los	que	han	trabajado	deben	tener	una	recompensa	
M2	Asegurar	los	derechos	de	pensión	
M3	Éstos	se	consiguen	con	el	trabajo	y	otros	períodos	abonables	
M4	Compensación	económica	razonable	para	la	seguridad	básica	

	
En	 un	 posterior	 análisis	 de	 las	 macro-proposiciones	 mencionadas,	 éstas	 se	 pueden	
sintetizar	 declarando	 que	 la	 Alternativa	 para	 Alemania	 debe	 garantizar	 una	 seguridad	
básica	 en	 la	 vejez.	 Precisamente	 esta	 temática	 general	 se	 encuentra	 perfectamente	
resumida	en	la	oración	que	inicia	este	apartado.	De	este	modo,	se	 le	da	relevancia	a	esta	
política	social.		
	
Por	lo	que	respecta	al	estudio	del	léxico,	se	hace	uso	de	la	expresión	‘seguridad	básica’,	que	
se	puede	interpretar	de	dos	maneras	diferentes.	Primeramente,	denota	una	cierta	atención	
a	 las	 personas	 que	 la	 necesiten.	 Pero,	 al	 mismo	 tiempo,	 con	 la	 utilización	 del	 adjetivo	
‘básico’,	no	se	define	exactamente	la	calidad	de	ésta,	solamente	que	debe	tener	un	carácter	
fundamental	 de	 base.	 Además,	 esta	 expresión	 se	 repite	 en	 dos	 ocasiones.	 También	 se	
emplea	el	adjetivo	‘razonable’	cuando	se	hace	referencia	a	la	compensación	económica	que	
se	 tiene	que	recibir	por	parte	del	Estado.	Un	calificativo	que	designa	proporcionalidad	y	
conformidad,	aunque	sin	especificación	real	alguna.		
	
Otro	elemento	a	destacar	de	este	 texto	es	el	nombramiento	del	propio	partido,	mientras	
que	en	los	otros	puntos	electorales	analizados	generalmente	no	se	menciona.	Seguramente	
para	 apelar	 a	 una	 máxima	 implicación	 del	 partido	 político	 en	 esta	 política	 social	 en	
concreto.	 Suscitando,	 simultáneamente,	 la	 gran	 importancia	 que	 se	 le	 da	 a	 la	 jubilación.	
Asimismo,	 se	 especifica	 que	 el	 derecho	 a	 la	 pensión	 solamente	 es	 aplicable	 si	 se	 ha	
trabajado	 en	 el	 país	 o	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 otros	 períodos	 igualmente	 abonables.	 Por	
tanto,	se	enfatiza	que	es	una	recompensa	por	el	trabajo	hecho	y	no	un	regalo.	

	
En	 cuanto	 a	 las	 estructuras	 formales	 sutiles	 que	 se	 pueden	 entrever	 en	 el	 escrito,	 se	
evidencia	 una	 gran	 relevancia	 a	 esta	 promesa	 electoral,	 con	 el	 fin	 de	 contentar	 y,	
coetáneamente,	 contener	 a	 la	 población	 adulta	 y	mayor	 de	 Alemania.	 De	 este	modo,	 se	
aseguran	algunos	votos	de	esta	parte	de	la	sociedad	alemana.			
	
	
4.5.2.	La	clase	media	
	
Otra	de	las	políticas	sociales	que	aparece	en	el	punto	dieciséis	del	programa	electoral	del	
Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	es	la	que	hace	referencia	a	la	clase	media.	Esta	
propuesta	expresa	lo	siguiente:		

“Exigimos	la	creación	y	el	mantenimiento	de	una	sana	clase	media,	la	
municipalización	inmediata	de	las	propiedades	para	negocios,	a	fin	de	que	se	
alquilen	en	favorables	condiciones	a	comerciantes	al	menudeo,	y	que	tengan	
especiales	consideraciones	para	los	pequeños	proveedores	del	estado,	de	las	

autoridades	de	distrito	y	de	las	de	localidades	menores”	
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Las	macro-proposiciones	que	conforman	este	fragmento	son:	
	
M1	Creación	y	mantenimiento	de	una	clase	media	
M2	La	clase	media	tiene	que	ser	sana	
M3	Se	exige	la	municipalización	de	las	propiedades	para	negocios	
M4	Su	alquiler	ha	de	tener	condiciones	favorables	para	los	comerciantes	
M5	El	 alquiler	 también	 tiene	que	 tener	 consideraciones	especiales	para	 los	pequeños	
proveedores	

	
A	 continuación,	 se	 puede	 extraer	 una	 temática	 general	 del	 texto	 a	 partir	 de	 estos	
enunciados.	Materia	 que	 hace	 alusión	 al	menester	 de	 una	 clase	media,	 que	 se	 tiene	 que	
crear	y	mantener	mediante	políticas	económicas	favorables	a	los	pequeños	comerciantes	y	
proveedores.	Por	tanto,	se	le	da	importancia	a	las	masas,	formadas	por	aquella	población	
denominada	clase	obrera.		
	
Respecto	 a	 la	 categoría	 de	 los	 significados	 locales,	 primeramente	 esta	 proposición	 se	
utiliza	 como	 una	 reclamación	 al	 poder	 establecido	 y	 no	 como	 una	 propuesta,	 ya	 que	 se	
utiliza	 el	 verbo	 ‘exigir’	 en	 primera	 persona	 del	 plural.	 Además,	 se	 emplea	 el	 verbo	
‘municipalización’,	 que	 expresa	 el	 deseo	 de	 convertir	 en	 municipal	 las	 propiedades	
destinadas	a	los	servicios	empresariales.		
	
Igualmente,	 se	 usa	 el	 adjetivo	 ‘sana’	 para	 caracterizar	 el	modelo	 de	 clase	media	 que	 se	
demanda.	La	utilización	de	este	calificativo	da	a	entender	que	hay	clases	medias	enfermas,	
aunque	no	es	lo	que	se	desea.	Asimismo,	este	atributo	no	es	preciso,	ya	que	no	se	explican	
las	 singularidades	que	debe	 tener	este	estrato	 social	para	que	sea	sano	o	 las	diferencias	
entre	 éste	 y	 una	 clase	 media	 insana.	 También	 se	 utilizan	 adjetivos	 que	 denotan	 un	
beneficio	para	los	comerciantes	y	los	proveedores,	como	son	‘favorables’	y	‘especiales’.	De	
igual	manera	se	emplea	adverbios	temporales	con	significado	inminente,	como	es	el	caso	
del	vocablo	‘inmediato’.	
	
Se	califica	a	los	comerciantes	con	la	expresión	‘al	menudeo’,	que	significa	al	por	menor	o,	lo	
que	es	lo	mismo,	pequeños	mercaderes.	Pero	la	utilización	de	esta	locución	vislumbra	un	
cierto	 desprecio	 a	 esta	 parte	 de	 la	 sociedad,	 aunque,	 paradoxalmente,	 se	 exigen	 unas	
políticas	económicas	beneficiosas	para	ellos.	Del	mismo	modo,	se	especifica	a	qué	tipo	de	
proveedores	deben	de	aprovecharse	de	 las	consideraciones	especiales	que	recibirán	por	
parte	del	gobierno.		
	
La	intención	de	esta	propuesta	electoral	es	dotarles	de	más	importancia	a	las	clases	bajas	
de	 la	 sociedad	 alemana.	 Por	 tanto,	 el	 fin	 último	 del	 movimiento	 nacionalsocialista	 es	
proporcionar	 al	 estrato	 social	 obrero	 la	 esperanza	 de,	 por	 fin,	 poder	 vivir	 digna	 y	
cómodamente.		
	
En	 segundo	 lugar,	 la	 Alternativa	 para	 Alemania	 redacta	 en	 el	 noveno	 capítulo	 de	 su	
programa,	que	trata	sobre	los	impuestos,	las	finanzas,	los	negocios	y	el	trabajo,	el	siguiente	
punto:		
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Este	 fragmento,	 que	 hace	 referencia	 al	 salario	 mínimo	 interprofesional,	 se	 puede	
esquematizar	a	partir	de	los	siguientes	enunciados:	
	
M1	El	salario	mínimo	limita	el	trabajo	temporal	
M2	El	salario	mínimo	fortalece	la	posición	de	los	asalariados	con	salarios	bajos	
M3	El	salario	mínimo	permite	disminuir	la	línea	de	pobreza	y	el	financiamiento	de	una	
pensión	
M4	El	salario	mínimo	impide	la	privatización	de	las	ganancias	
M5	El	salario	mínimo	socializa	el	costo	de	la	pobreza	
M6	Después	de	un	período	de	seis	meses,	el	trabajo	temporal	debe	convertirse	en	fijo	
M7	El	contrato	de	empleo	temporal	solo	puede	renovarse	una	vez	
M8	 Exigencia	 de	 un	 límite	 superior	 legal	 del	 15%	 de	 empleados	 con	 contratos	 de	
préstamo	o	de	trabajo	en	las	empresas	

	
En	una	posterior	revisión	de	las	macro-proposiciones	que	conforman	este	texto,	se	puede	
resumir	 como	 temática	 general	 que	 la	 Alternativa	 para	 Alemania	 aprueba	 el	 salario	
mínimo	interprofesional,	aunque	éste	impide	la	privatización	de	las	ganancias	y	socializa	
el	gasto	de	 la	pobreza.	Por	 tanto,	 se	expresa	una	 idea	un	 tanto	contradictoria,	 revelando	
que	la	postura	de	este	partido	política	no	consigue	ser	del	todo	clara.		
	
Esta	 temática	 se	 aborda	 de	 esta	 manera	 porque	 el	 salario	 mínimo	 interprofesional	 no	
existía	 antes	 del	 2015.	 Se	 aprobó	 la	 implantación	 de	 esta	 normativa	 en	 el	 2014	 y	 se	
empezó	 a	 aplicarse	 en	 el	 año	 posterior.	 Esta	 propuesta,	 propia	 del	 Partido	
Socialdemócrata	de	Alemania	(SPD)	fue	aprobado,	en	sus	inicios	con	resistencia,	por	una	
mayoría	parlamentaria	abrumadora.	Actualmente	el	sueldo	mínimo	es	de	8’84€	la	hora,	lo	
que	 supone	 unos	 1.498€	 al	 mes	 (con	 un	 contrato	 a	 jornada	 completa),	 según	 la	
Confederación	 Sindical	 Alemana.	 De	 este	 modo,	 Alemania	 ha	 dejado	 de	 ser	 uno	 de	 los	
pocos	países	de	la	Unión	Europea	donde	no	existía	esta	regulación.		
	

“Recibir	un	salario	mínimo,	limita	el	empleo	temporal:	El	AfD	aboga	por	un	
salario	mínimo	legal,	ya	que	fortalece	la	posición	comparativamente	débil	de	
los	asalariados	con	salarios	bajos	sobre	los	intereses	de	los	empresarios	en	las	

circunstancias	actuales.	
En	particular,	el	salario	mínimo	permite	una	existencia	más	allá	de	la	línea	de	
pobreza	y	el	financiamiento	de	una	pensión,	aunque	muy	modesta,	que	de	otro	
modo	tendría	que	ser	sufragada	por	la	sociedad	a	través	del	apoyo	estatal.	Por	

lo	tanto,	los	salarios	mínimos	también	impiden	la	privatización	de	las	
ganancias	al	mismo	tiempo	que	socializan	el	costo	de	la	pobreza.	

El	trabajo	temporal	debe	asignarse	a	un	empleo	fijo	después	de	un	período	de	
empleo	de	seis	meses.	Los	contratos	de	trabajo	temporal	solo	pueden	

renovarse	una	vez.	
El	AfD	exige	un	límite	superior	legal	de	15	por	ciento	de	empleados	con	

contratos	de	préstamo	o	de	trabajo	en	las	empresas”	
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Respecto	al	análisis	del	léxico,	primeramente	se	utiliza	el	verbo	‘abogar’,	que	es	sinónimo	
del	 verbo	 defender,	 más	 usado	 popularmente.	 También	 se	 hace	 uso	 del	 adjetivo	 ‘legal’	
para	calificar	cómo	debe	ser	el	salario	mínimo.	De	este	modo,	se	pone	énfasis	a	su	licitud.		
	
Además,	 en	 este	 fragmento	 se	 admite	 que	 existen	 asalariados	 con	 un	 sueldo	 bajo	 en	
Alemania.	 Situación	 que	 se	 clasifica	 como	 delicada,	 empleando	 el	 adjetivo	 ‘débil’.	
Asimismo,	se	reconoce	que	el	salario	mínimo	interprofesional	ayuda	a	estas	personas	en	
comparación	a	 los	 intereses	de	sus	antagonistas,	 los	empresarios.	Por	 tanto,	se	acepta	el	
hecho	de	que	 la	 sociedad	alemana	está	dividida	en	diferentes	estratos	 sociales	 según	 su	
posición	económica,	de	considerables	diferencias	entre	ellos.		
	
Se	 define	 la	 pensión	 con	 la	 expresión	 ‘muy	 modesta’.	 De	 este	 modo,	 se	 minimiza	 la	
importancia	que	tiene	el	subsidio	de	jubilación,	asegurado	con	la	implantación	del	salario	
mínimo.	Aún	así,	se	expone	que,	al	mismo	tiempo,	es	un	beneficio	para	el	Estado	alemán	al	
no	tener	que	subvencionar	este	tipo	de	renta.		
	
De	 igual	 manera,	 se	 hace	 uso	 de	 la	 palabra	 ‘privatización’	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 las	
ganancias.	 Este	 sustantivo	 hace	 referencia	 a	 la	 transacción	 de	 una	 actividad	 pública	 al	
sector	 privado.	 Un	 hecho	 que	 es	 un	 tanto	 criticado	 por	 la	 sociedad	 alemana,	 aunque	
últimamente	 es	 una	 de	 las	 tendencias	más	 aplicadas	 en	 la	 política,	 tanto	 nacional	 como	
internacional.	Del	mismo	modo,	la	oración	continúa	expresando	la	socialización	del	coste	
de	la	pobreza.	Dicho	de	otra	manera,	con	la	implantación	del	salario	mínimo	se	transfiere	
al	Estado	el	 importe	de	 la	pobreza.	Una	situación	que	se	entiende	como	negativa	para	 la	
población	germana.		
	
A	continuación,	se	hace	una	explicación	bastante	objetiva	sobre	 la	regulación	del	 trabajo	
temporal.	Aunque	se	vislumbra	un	tono	irónico.	A	parte	de	esta	aclaración,	no	se	introduce	
ninguna	 demanda	 o	 ningún	 objetivo	 por	 parte	 del	 partido	 político	 en	 cuanto	 al	 empleo	
temporal.		
	
En	lo	que	concierne	a	la	intención	de	este	punto	electoral,	no	está	muy	clara	su	pretensión	
ya	que,	al	mismo	tiempo,	su	posición	al	respecto	es	bastante	ambigua.	Por	tanto,	se	alude	a	
los	beneficios	de	esta	normativa	pero	también	se	ponen	de	relevancia	sus	consecuencias	
negativas.		
	
	
4.6.	Seguridad	nacional	
	
El	último	apartado	analizado	del	presente	trabajo	es	el	que	hace	referencia	a	la	seguridad	
nacional.	 Tanto	 uno	 como	 otro	 partidos	 políticos	 hacen	 alusión	 a	 esta	 temática	 en	 sus	
respectivos	 programas	 electorales.	 De	 este	 modo,	 el	 Partido	 Nacionalsocialista	 Obrero	
Alemán	declara	en	su	vigésimo	segundo	punto:	

	

“Exigimos	la	abolición	del	ejército	mercenario	y	la	formación	de	un	ejército	
nacional”	

	



	 52	

A	 causa	 de	 la	 brevedad	 de	 este	 texto,	 que	 solamente	 consta	 de	 una	 única	 oración,	 las	
macro-proposiciones	que	lo	conforman	son	limitadas.	De	hecho,	se	pueden	distinguir	dos	
enunciados	diferentes	que	están	unidos	por	yuxtaposición.	Éstos	son:	
	

M1	El	ejército	mercenario	debe	eliminarse	
M2	Se	debe	formar	un	ejército	nacional	

	
Por	tanto,	queda	muy	claro	cuáles	son	los	intereses	de	esta	agrupación	política	por	lo	que	
hace	 a	 la	 protección	de	 la	 población	 alemana.	 Con	una	 sola	 frase,	 corta	 pero	 concisa,	 se	
reclama	un	ejército,	aunque	éste	debe	ser	nacional,	no	mercenario.		
	
En	 cuanto	 al	 estudio	 del	 vocabulario,	 se	 utiliza	 el	 adjetivo	 ‘mercenario’	 para	 calificar	 el	
ejército	 no	 deseado.	 Esta	 palabra	 alude	 a	 aquellos	 soldados	 con	 experiencia	militar	 que	
participan	 activamente	 en	 un	 conflicto	 bélico	 con	 el	 fin	 de	 conseguir	 un	 beneficio	
económico	 o	 personal.	 Por	 tanto,	 generalmente,	 estas	 personas	 tiene	 muy	 poca	
consideración	con	la	ideología,	la	nacionalidad	o	la	causa	del	bando	por	el	que	combaten.	
De	esta	manera,	normalmente,	son	personas	que	sirven	en	la	guerra	a	un	poder	extranjero.		
	
También	 se	 hace	 uso	 de	 la	 expresión	 ‘ejército	 nacional’,	 refiriéndose	 otra	 vez	 más	 al	
significado	que	denota	la	palabra	nación,	ya	explicado	en	anteriores	ocasiones.	Asimismo,	
esta	 proposición	 se	 utiliza	 como	 una	 reclamación	 al	 poder	 establecido	 y	 no	 como	 una	
propuesta,	ya	que	se	utiliza	el	verbo	‘exigir’	en	primera	persona	del	plural.		
	
De	 este	modo,	 la	 intención	 de	 este	 escueto	 fragmento	 es	 la	 de	 dar	 una	mala	 imagen	 al	
ejército	 existente	 en	 esos	 momentos	 llamándolo	 ‘mercenario’.	 Realmente,	 el	 ejército	
alemán	imperial	(Reichsheer),	que	fue	formado	cuando	se	creó	el	Imperio	alemán	en	1871,	
estaba	formado	por	las	milicias	de	Prusia,	Baviera,	Sajonia	y	Wurtemberg.	Sin	embargo,	las	
tropas	 de	 los	 cuatro	 reinos	 no	 se	 fusionaron	 nunca.	 Se	 mantuvieron	 semiautónomas,	
aunque	el	ejército	prusiano	tenía	casi	el	control	total	de	los	demás.		Seguramente	por	este	
hecho,	 se	 concebía	 que	 el	 hueste	 imperial	 estaba	 constituido	 por	mercenarios,	 con	 una	
connotación	peyorativa.		
	
Por	esta	razón,	la	pretensión	del	texto	es	aumentar	esta	visión	negativa	del	ejército	de	la	
época	 y	 crear	 la	 sensación	 de	 necesidad	 de	 una	 milicia	 nacional,	 que	 representara	 los	
valores	de	lo	que	denominan	nación	y,	de	igual	manera,	 los	protegiese.	Además,	también	
se	 vislumbra	 la	 percepción	 de	 menester	 de	 tropas	 para	 la	 salvaguarda	 de	 la	 población	
alemana.		
	
En	segundo	lugar,	el	proyecto	político	de	la	Alternativa	para	Alemania	alberga	en	el	tercer	
capítulo,	que	trata	sobre	la	política	exterior	y	de	seguridad,	el	siguiente	punto:		

“Alemania	tiene	que	defenderse:	Las	fuerzas	armadas	alemanas	deben	ser	
reformadas	de	tal	forma	que	su	disponibilidad	operacional	esté	garantizada	
incluso	en	misiones	de	la	más	alta	intensidad.	Son	indispensables	grandes	

cambios	estructurales,	de	personal	y	materiales.	
El	ejército	de	las	Fuerzas	Armadas	ha	servido	bien	a	la	República	Federal	de	
Alemania	durante	más	de	cinco	décadas	y	ha	previsto	el	anclaje	de	las	fuerzas	
armadas	en	la	sociedad.	Por	lo	tanto,	AfD	exige	la	restauración	del	servicio	

militar”	
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Por	 lo	 que	 hace	 a	 las	 macro	 estructuras	 semánticas,	 esta	 propuesta	 electoral	 se	 puede	
resumir	mediante	las	siguientes	macro-proposiciones:	
	

M1	Alemania	se	debe	defender	
M2	Reforma	de	las	fuerzas	armadas	alemanas	
M3	Su	disponibilidad	operacional	tiene	que	estar	garantizada	para	cualquier	misión	
M4	Se	deben	hacer	cambios	estructurales,	de	personal	y	materiales	
M5	El	ejército	alemán	ha	hecho	un	muy	buen	trabajo	desde	su	existencia	
M6	Restablecimiento	del	servicio	militar	

	
En	un	análisis	posterior	de	este	texto,	se	puede	observar	que,	aún	tratando	de	las	fuerzas	
armadas	alemanas	como	temática	general,	se	proponen	diversas	cuestiones	subyacentes.	
De	este	modo,	este	apartado	se	podría	sintetizar	formulando	que	se	requiere	una	reforma	
del	 ejército	 alemán	 en	 los	 diferentes	 ámbitos	 que	 lo	 componen	 y	 proponiendo	 la	
restauración	del	servicio	militar.	De	hecho,	con	esta	última	expresión	se	sobrentiende	que	
tiene	 que	 ser	 obligatoria,	 ya	 que	 actualmente	 solamente	 es	 voluntaria	 por	 aquellos	 que	
quieran	dedicarse	profesionalmente	a	la	carrera	militar.		
	
En	 lo	que	 concierne	 a	 la	 categoría	de	 los	 significados	 locales,	 la	 construcción	gramatical	
‘tener	que’	denota	una	 sensación	de	necesidad	y,	 consecuentemente,	de	obligación	en	 lo	
que	se	refiere	a	la	defensa	del	país	germano.	Otra	vocablo	utilizado	de	gran	significación	es	
el	 verbo	 ‘defenderse’.	 Éste	 connota	 un	 deseo	 de	 conservar	 la	 nación	 y	 proteger	 a	 sus	
ciudadanos	de	una	posible	situación	adversa,	que	ésta	opción	se	tiene	muy	presente	en	el	
texto.	 También	 se	 usa	 la	 expresión	 ‘’fuerzas	 armadas’,	 repitiéndose	 en	 dos	 casos,	 cómo	
sinónimo	 (y	así	 evitando	su	utilización)	de	ejército,	 ya	que	el	 significante	de	esta	última	
palabra	es	el	de	guerra.	Asimismo,	los	adjetivos	calificativos	abundan	en	la	descripción	de	
este	 punto,	 caracterizando	 a	 los	 substantivos	 a	 los	 que	 modifican.	 Éstos	 denotan	
necesidad,	magnitud,	beneficio	y	perfección.		
	
Además,	en	una	oración	de	este	fragmento	se	enaltece	el	gran	trabajo	que	ha	hecho	desde	
su	creación	el	ejército	de	las	Fuerzas	Armadas	de	la	República	Federal	Alemana.	Por	tanto,	
se	agradece	este	cometido	y,	al	mismo	tiempo,	se	entrevé	la	importancia	de	esta	profesión	
para	la	prevención	de	cualquier	escenario	hostil.	Del	mismo	modo,	en	la	primera	oración	
se	 hace	 referencia	 explícita	 a	 unas	 ocasionales	 ‘misiones	 de	 la	 más	 alta	 intensidad’,	
evitando	siempre	el	uso	del	término	‘guerra’	o	‘conflicto	armado’.		
	
Finalmente,	 la	 última	 frase	 es	 la	 conclusión	 final	 de	 todo	 lo	 explicado	 anteriormente	 en	
este	 punto	 electoral.	 Dicho	 de	 otro	 modo,	 la	 consecuencia	 de	 prever	 la	 existencia	 de	
posibles	 enfrentamientos	 y	 poder	 combatirlos	 es	 la	 de	 establecer	 un	 servicio	 militar	
obligatorio.	Aunque	éste	último	adjetivo	está	omitido	en	el	texto,	ya	sea	por	la	connotación	
de	redundancia	que	tiene	o	por	su	significación	imperativa.		
	
De	 este	modo,	 la	 intencionalidad	 de	 este	 fragmento	 recae	 en	 hacer	 ver	 al	 electorado	 la	
importancia	 y	 la	 consecuente	 necesidad	 de	 la	 presencia	 de	 un	 ejército	 alemán	 para	
salvaguardar	los	ciudadanos	y	su	nación,	y	también	sus	propósitos.	Por	tanto,	se	inculca	la	
idea	de	que	la	única	manera	para	llevar	a	cabo	este	proyecto	es	con	la	reintroducción	del	
servicio	militar.		



	 54	

5.	Resultados	
	
Finalizado	el	análisis	de	cada	uno	de	los	puntos	elegidos	de	los	dos	programas	electorales,	
se	 observan	 algunas	 diferencias	 entre	 ambos	 partidos.	 Pero,	 sobre	 todo,	 destacan	 las	
grandes	similitudes	que	existen	entre	los	dos	proyectos	políticos,	no	solamente	en	lo	que	
concierne	al	contenido	sino	también	en	la	estructura	y	el	léxico	utilizado.		
	
En	 primer	 lugar,	 se	 procede	 a	 comparar	 los	 argumentos	 presentados	 en	 cada	 escrito	
electoral.	En	cuanto	a	la	estructura	interna	del	Estado,	los	dos	partidos	proponen	una	idea	
totalmente	opuesta	de	organización.	El	único	punto,	de	los	siete	elegidos,	que	desvela	una	
diferencia	 tan	 acentuada.	 De	 este	 modo,	 el	 Partido	 Nacionalsocialista	 Obrero	 Alemán	
defiende	 la	 centralización	 del	 país	 germánico	 como	 único	método	 factible	 para	 llevar	 a	
cabo	 toda	 la	 programación	 electoral.	 Con	 un	 fuerte	 poder	 central	 e	 incuestionables	
jurisdicciones	al	Parlamento	germánico.		
	
En	 cambio,	 la	 AfD	 apuesta	 por	 una	 estructura	 basada	 en	 la	 interdependencia	 de	 los	
diferentes	 Bundesländer.	 Por	 tanto,	 los	 estados	 federales	 tienen	 que	 poseer	 un	 mayor	
dominio	 sobre	 sí	 mismos	 para	 que	 la	 autodeterminación	 alemana	 sea	 real.	 Además,	 se	
alega	textualmente	el	absoluto	desacuerdo	con	el	centralismo	y	el	unionismo.		
	
Por	lo	que	hace	a	la	nacionalidad	alemana,	los	dos	partidos	coinciden	con	el	principio	que	
se	 tiene	 que	 utilizar	 para	 ser	 ciudadano	 de	 Alemania,	 aunque	 se	 describe	 de	modos	 un	
poco	 diferenciados.	 El	 NSDAP	 expone	 claramente	 que	 sólo	 pueden	 ser	 miembros	 de	 la	
nación	aquellos	en	cuyo	cuerpo	circule	sangre	alemana.	Dicho	de	otro	modo,	únicamente	
los	que	tienen	ascendencia	alemana	pueden	ser	verdaderos	ciudadanos	alemanes.		
	
La	 Alternativa	 para	 Alemania	 expresa	 esta	 misma	 idea	 pero	 aplicada	 a	 los	 tiempos	
actuales,	es	decir,	haciendo	referencia	a	 la	doble	ciudadanía.	Se	opone	a	 la	concesión	del	
pasaporte	nacional	por	el	simple	hecho	de	haber	nacido	en	el	país	germánico.	De	ahí	que	
defienda	 el	 principio	 de	 la	 descendencia.	Mismo	 significado,	 pero	 distintas	 palabras.	 Así	
que,	ambas	ideologías	se	ajustan	al	principio	jurídico	ius	sanguinis.			
	
Respecto	 a	 la	 política	 de	 inmigración,	 el	 objetivo	 del	 Partido	 Nacionalsocialista	 Obrero	
Alemán	 es	 contundentemente	 claro,	 el	 impedimento	 de	 toda	 inmigración	 que	 no	 sea	
alemana.	Aunque	aquí,	la	palabra	alemana,	hace	referencia	a	todas	aquellas	personas	que	
cumplen	con	las	características	propias	de	la	raza	aria.	Por	tanto,	todos	aquellos	que	por	
nacimiento	eran	alemanes	pero	no	formalizaban	las	singularidades	dictaminadas	también	
se	consideraban	inmigrantes	no	alemanes.	De	este	modo,	esta	restricción	no	solamente	va	
dirigida	 a	 los	 inmigrantes	 de	 otros	 países,	 sino	 también	 a	 gran	 parte	 de	 la	 sociedad	 de	
Alemania.		
	
En	 cambio,	 el	 partido	 AfD	 no	 hace	 referencia	 diferenciada	 a	 los	 propios	 habitantes	 del	
Estado	 germánico.	 Sin	 embargo,	 también	 se	 penaliza	 duramente	 la	 inmigración,	 con	 la	
excusa	de	que	se	benefician	de	los	sistemas	sociales	alemanes.	De	esta	manera,	se	hace	un	
llamamiento	 al	 cerrado	 de	 fronteras	 para	 evitar	 los	 desplazamientos.	 Por	 tanto,	 los	 dos	
partidos	 apuestan	 por	 la	 eliminación	 de	 la	 inmigración,	 aunque	 con	 el	 disentimiento	 de	
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que	los	propios	residentes	alemanes	no	están	incluidos	en	la	propuesta	de	la	Alternativa	
para	Alemania.		
	
Con	 referencia	 a	 la	 política	 religiosa,	 los	 dos	 partidos	 hacen	 apología	 a	 la	 libertad	
confesional.	Por	tanto,	esto	supone	que	cada	persona	es	autónoma	y	responsable	de	elegir	
sus	 propias	 creencias	 religiosas.	 Aunque,	 en	 los	 dos	 casos,	 el	 significado	 de	 la	 palabra	
libertad	es	coartado.	El	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	especifica	que	el	credo	
escogido	 no	 tiene	 que	 militar	 en	 contra	 de	 los	 sentimientos	 morales	 de	 la	 raza	 aria	 y,	
además,	se	tiene	que	impugnar	el	judaísmo.	De	igual	manera,	la	Alternativa	para	Alemania	
argumenta	que	el	 islam	no	respeta	el	sistema	legal	alemán	y,	por	eso,	proponen	diversas	
restricciones	en	la	práctica	de	esta	religión.	Consecuentemente,	ambos	partidos	limitan	la	
autodeterminación	personal	de	elegir	una	fe.	Con	la	diferencia	que	el	primero	se	opone	al	
semitismo,	y	el	segundo	al	islamismo.		
	
En	lo	que	concierne	a	las	políticas	sociales,	ambos	partidos	políticos	coinciden	en	la	ayuda	
a	las	personas	mayores	y	también	a	la	clase	obrera.	De	esta	manera,	por	un	lado,	 los	dos	
programas	 electorales	 recogen	 la	 idea	de	 crear	 y/o	mantener	un	plan	de	pensiones	que	
vaya	 destinado	 a	 la	 población	 de	 la	 tercera	 edad.	Una	 regulación	 gubernamental	 que	 se	
presenta	como	una	recompensa	al	trabajo	hecho	durante	la	vida	laboral	de	los	ciudadanos	
del	Estado.		
	
Por	otro	lado,	el	NSDAP	propone	la	creación	y	el	mantenimiento	de	una	clase	media.	Por	
eso,	formula	algunas	medidas	para	favorecer	a	la	población	que	se	incluye	en	este	estrato	
social.	 En	 cambio,	 la	 Alternativa	 para	 Alemania	 no	 hace	 referencia	 directa	 a	 una	 clase	
media,	ya	que	actualmente	es	un	concepto	social	y	políticamente	existente	y	aceptado.	Por	
tanto,	la	AfD	expone	su	defensa	al	salario	mínimo.	Una	cuantía	retributiva	que	sirve	para	
estabilizar	 económicamente	 a	 la	 sociedad	 y	 minimizar	 el	 umbral	 de	 pobreza.	 De	 este	
modo,	 la	 adopción	 de	 esta	medida	 incide	 indirectamente	 en	 la	 conservación	 de	 la	 clase	
media.		
	
El	último	punto	analizado	es	el	que	hace	referencia	al	ejército	nacional.	Tanto	el	Partido	
Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	como	la	Alternativa	para	Alemania	están	a	favor	de	un	
cuerpo	militar	para	proteger	al	país	 y	 a	 sus	 ciudadanos.	El	primero	exige	 la	 creación	de	
éste.	 El	 segundo	 reclama	 una	 reforma	 profunda	 y	 estructural	 de	 la	milicia	 ya	 existente.	
Además,	 uno	 de	 los	 argumentos	 que	 utiliza	 la	 AfD	 para	 hacer	 esta	 demanda	 es	 que	 el	
ejército	tiene	que	garantizar	su	buen	servicio	en	operaciones	de	muy	alto	nivel.	Por	tanto,	
desde	este	partido	político	ya	se	prevé	la	posibilidad	de	que	estalle	un	conflicto	bélico	y	se	
tenga	 que	 recurrir	 al	 enfrentamiento	 armado.	 De	 esta	 manera,	 ambos	 programas	
electorales	coinciden	en	este	asunto.		
	
En	segundo	lugar,	es	de	gran	relevancia	comparar	el	léxico	utilizado	en	los	dos	proyectos	
políticos	 elegidos.	 Como	 se	 ha	 podido	 observar	 en	 el	 análisis,	 en	 ambos	 programas	
abundan	 los	 adjetivos	 calificativos,	 sobre	 todo	 aquellos	 que	 denotan	 dominio	 y	 fuerza,	
pero	 también	 majestuosidad.	 Cualidades	 de	 las	 mismas	 propuestas	 electorales	 que	 se	
quieren	poner	de	relevancia.	De	este	modo,	denotan	la	total	seguridad	y	control	sobre	sus	
propias	 ideas.	 Además,	 también	 en	 los	 dos	 casos	 se	 emplean	 adverbios	 temporales	 que	
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expresan	 inminencia.	 Así,	 se	 intuye	 una	 cierta	 impaciencia	 para	 conseguir	 el	 poder	 e	
iniciar	la	aplicación	de	sus	proposiciones.		
	
De	igual	manera,	ambos	partidos	utilizan	vocablos	que	tienen	un	significado	muy	extenso	
y	trascendental,	como	es	el	caso	de	la	palabra	libertad.	Pero	que	éstos	están	restringidos,	
es	decir,	su	connotación	es	solamente	parcial.	Además,	la	Alternativa	para	Alemania,	en	su	
primer	punto	del	programa,	manifiesta	el	deseo	de	unidad	y	diversidad.	Entonces,	una	vez	
leído	 todo	 el	 documento	 electoral,	 te	 das	 cuenta	 que	 estos	 dos	 términos	 usados	 en	 la	
apertura	tampoco	gozan	de	su	total	significación.	
	
Pero	la	principal	diferencia	de	vocabulario	entre	los	dos	partidos	políticos	se	manifiesta	en	
la	utilización	de	la	palabra	nación.	El	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	se	refiere	
al	 país	 germánico	 únicamente	 de	 tres	 formas	 distintas:	 con	 el	 vocablo	 nación,	 con	 la	
denominación	de	estado	o	por	el	nombre	propio,	Alemania.	No	obstante,	 la	 fórmula	más	
empleada	es	la	primera.	Además,	este	término	se	convierte	en	adjetivo	para	designar	otro	
sustantivo,	 perteneciente	 al	 país.	 Por	 ejemplo,	 se	 expone	 un	 territorio	 nacional	 o	 un	
ejército	 nacional.	 Dando	 importancia	 al	 significado	 de	 este	 concepto	 y	 sus	 derivados.		
Dicho	 de	 otro	 modo,	 a	 la	 referencia	 estricta	 de	 un	 conjunto	 de	 personas	 de	 un	 mismo	
origen	y	que	hablan	un	mismo	idioma	y	tienen	una	tradición	en	común.		
	
Contrariamente,	la	Alternativa	para	Alemania	no	hace	alegato	alguno	a	la	palabra	nación,	
ni	 a	 sus	 derivados.	 Hecho	 bastante	 simbólico.	 Solamente	 hace	 alusión	 al	 Estado	 alemán	
mediante	 su	 nombre	 propio,	 Alemania.	 Exclusivamente	 en	 una	 ocasión	 se	 utiliza	 el	
término	país.	Incluso	cuando	se	trata	la	doble	nacionalidad	y	cómo	debe	de	concederse,	se	
usa	el	concepto	de	ciudadanía.		
	
En	 cuanto	 a	 las	 perífrasis	 verbales,	 en	 ambos	 casos	 se	 emplean	 verbos	 que	 denotan	
obligación.	Pero	también	se	usan	 las	conjugaciones	en	 imperativo.	Hecho	que	demuestra	
una	 imposición	 por	 parte	 del	 partido	 y	 que	 vislumbra	 un	 comportamiento	 autoritario	
hacia	el	gobierno	establecido	e	incluso	hacia	la	propia	sociedad	alemana.	Al	mismo	tiempo,	
la	AfD	usa	explícitamente	verbos	que	denotan	pertenencia	a	alguna	comunidad.	Mientras	
que	el	NSDAP	se	refiere	a	este	mismo	significado	pero	sin	la	utilización	categórica	de	estos	
tipos	de	expresiones.		
	
Otra	 característica	 muy	 llamativa	 en	 cuanto	 a	 la	 sintaxis	 es	 la	 utilización	 de	 oraciones	
negativas.	 Frases	 que	 se	 construyen	 a	 partir	 de	 verbos,	 pronombres	 o	 partículas	 que	
tienen	una	significación	peyorativa.	Por	ejemplo,		el	verbo	eliminar,	el	pronombre	nadie	o	
la	partícula	no.	Asimismo,	 también	aparecen	palabras	que	denotan	oposición,	hecho	que	
también	se	percibe	como	negativo.		
	
Por	otra	parte,	en	los	dos	programas	electorales,	las	ideas	fundamentales	de	cada	uno	de	
los	puntos	se	encuentran	en	la	primera	proposición.	Además,	sobre	todo	en	el	caso	de	la	
Alternativa	para	Alemania,	estos	planteamientos	básicos	se	repiten	a	lo	largo	de	cada	uno	
de	 los	 textos.	 Por	 tanto,	 éstos,	 generalmente,	 suelen	 ser	 claros	 y	 directos.	 Aunque	 en	
algunas	ocasiones,	en	ambos	casos,	se	observan	ambigüedades.	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	
la	 política	 religiosa	 del	 Partido	 Nacionalsocialista	 Obrero	 Alemán.	 En	 esta	 expone	 la	
libertad	de	credo	pero	se	restringen	aquellas	creencias	que	suponen	un	mal	moral	para	los	
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propios	alemanes,	 sin	determinar	exactamente	qué	confesiones	 religiosas	 se	pueden	ver	
afectadas	 (a	 parte	 del	 judaísmo).	 O,	 en	 el	 caso	 de	 la	 AfD,	 también	 se	 perciben	
indeterminaciones	cuando	se	expone	la	defensa	del	salario	mínimo.	Ya	que,	aún	alegando	
su	aprobación,	se	proporcionan	argumentos	totalmente	en	contra.		
	
Pero	 en	 los	 programas	 electorales	 no	 solamente	 aparecen	 ambigüedades,	 sino	 también	
contradicciones.	 Como	 es	 en	 el	 caso	 de	 la	 política	 religiosa,	 en	 ambos	 redactados.	
Curiosamente	 estas	 incongruencias	 se	 presentan	 en	 los	 puntos	 más	 criticados	 a	 nivel	
social	y	que	han	generado	debates	políticos	muy	notables.	Aún	así,	también	se	introducen	
varias	aclaraciones	y	puntualizaciones,	para	dejar	clara	su	postura	y	justificarla.	
	
Una	de	las	particularidades	que	también	poseen	los	puntos	analizados	de	los	dos	partidos	
políticos	 es	 el	 uso	de	 los	 juicios	de	 valor.	 En	 ellos,	 se	manifiestan	 críticas,	 generalmente	
destructivas,	 hacia	 el	 gobierno	 establecido.	 De	 este	 modo,	 tanto	 implícita	 como	
explícitamente,	se	expresan	reproches	a	la	actuación	de	la	administración	gubernamental	
anterior	a	los	programas	electorales.	Dicho	de	otro	modo,	se	juzga	negativamente	al	poder	
instaurado.	 Aún	 así,	 tanto	 el	 programa	 electoral	 del	 Partido	 Nacionalsocialista	 Obrero	
Alemán	como	el	de	la	Alternativa	para	Alemania	se	caracterizan	por	parecer	un	“catálogo	
de	 demandas”,	 como	 sostiene	 Franzmann	 (2014).	 Muchos	 de	 los	 puntos	 que	 forman	 el	
proyecto	político	son	exigencias	al	partido	que	gobierna,	siendo	el	verbo	exigir	uno	de	los	
más	usados.	Además,	en	algunos	casos,	la	NSDAP	no	especifica	cómo	se	tienen	que	llevar	a	
cabo	las	políticas	propuestas	por	ellos	mismos.		
	
Asimismo,	 una	 singularidad	 que	 se	 comparte	 en	 el	 modo	 de	 redacción	 de	 los	 dos	
programas	electorales	es	la	utilización	de	la	primera	persona	del	plural	en	los	verbos.	De	
esta	manera,	 se	 crea	 un	 sentimiento	 común,	 formando	 parte	 de	 una	misma	 comunidad.	
Incluso	la	AfD	se	llega	a	nombrar	a	sí	misma,	en	tercera	persona,	en	muchos	de	los	puntos	
analizados	de	este	partido	político.	Hecho	que	contrasta	con	la	forma	verbal	empleada	en	
los	demás	casos.	
	
Uno	de	 las	diferencias	 léxicas,	y	 también	de	contenido,	que	se	perciben	entre	uno	y	otro	
partido	es	el	uso	de	estereotipos.	La	Alternativa	para	Alemania	argumenta	muchos	de	sus	
puntos	con	información	que	no	es	demostrada	con	datos	registrados.	Emplea	estándares	
sociales,	un	tanto	polémicos,	para	justificar	sus	propuestas	gubernamentales	de	actuación.	
Por	ejemplo,	se	expresa	que	los	musulmanes	viven	ilegalmente	y	en	sociedades	apartadas.	
Además,	 también	 aprovechan	 su	 contexto	 político-social	 para	 alegar	 una	 radicalización	
musulmana.	 En	 cambio,	 en	 los	 puntos	 estudiados	 del	 programa	 electoral	 del	 NSDAP	 no	
encontramos	la	utilización	de	ningún	estereotipo.		
	
Finalmente,	la	intención	de	ambos	programas	electorales	es,	también,	una	variable	a	tener	
en	 consideración	 a	 causa	 de	 su	 relevancia.	 Como	 percepción	 más	 extendida	 entre	 los	
puntos	 electorales	 de	 uno	 y	 otro	 partido,	 se	 encuentra	 la	 pretensión	 de	 influir	 en	 las	
necesidades	de	la	población	y	crear	de	nuevas.	A	través	de	imperativos	y	definiciones	de	la	
realidad	subjetiva,	se	establecen	nuevos	menesteres.		
	
Asimismo,	 se	 instaura	de	 forma	 intencionada	una	sensación	destructiva	de	 la	diversidad	
social.	 Ambos	 partidos	 políticos	 rechazan	 la	 heterogeneidad	 que	 caracteriza	 la	 sociedad	
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alemana	y,	por	tanto,	se	 influye	en	la	forma	de	entender	el	mundo.	Se	 intenta	cambiar	 la	
imagen	 general	 del	 Estado	 alemán.	 Sin	 embargo,	 y	 al	 mismo	 tiempo,	 los	 dos	 proyectos	
electorales	 también	tienen	el	propósito	de	hacerse	ver	como	un	partido	abierto	y	plural,	
especialmente	en	lo	que	concierne	al	asunto	religioso.	Una	contradicción	sospechosa.		
	
Paralelamente,	mediante	 el	 uso	de	 los	 verbos	 en	primera	persona	del	 plural	 o	 haciendo	
referencia	 directa	 a	 la	 población,	 ambos	 partidos	 políticos	 demuestran	 el	 deseo	 de	
provocar	 un	 sentimiento	 de	 proximidad	 a	 los	 ciudadanos.	 Además,	 se	 vislumbra	 la	
intención,	 en	muchos	 casos,	 de	 dar	máxima	 importancia	 a	 la	 sociedad	 germánica,	 sobre	
todo	en	las	políticas	sociales.		
	
En	definitiva,	a	causa	de	las	notables	similitudes	en	todos	estos	ámbitos	analizados	entre	
ambos	 partidos,	 se	 puede	 intuir	 una	 cierta	 inspiración.	 De	 este	modo,	 según	 el	 período	
histórico	de	existencia,	el	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	habría	sugestionado	
el	tipo	de	redacción	del	programa	electoral	de	la	Alternativa	para	Alemania.		
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6.	Conclusiones	
	
El	 análisis	 realizado	 y	 los	 resultados	 que	 se	 han	 obtenido	 a	 partir	 de	 éste	 permiten	
responder	a	 las	hipótesis	y	a	 las	preguntas	de	 investigación	 formuladas	para	el	presente	
trabajo.		
	
Hipótesis	
	
1.	La	política	de	inmigración	es	equivalente	en	los	dos	casos	
	
Como	 se	 ha	 mencionado	 en	 el	 apartado	 anterior,	 la	 política	 de	 inmigración	 de	 los	 dos	
partidos	políticos	es	muy	semejante.	Aunque	el	contexto	histórico	es	totalmente	diferente,	
el	 trasfondo	 al	 que	 hacen	 referencia	 ambos	 es	 el	mismo.	 Los	 dos	 programas	 electorales	
exponen	el	deseo	de	impedir	toda	inmigración,	es	decir,	de	cerrar	las	fronteras	y	no	dejar	
entrar	a	nadie	que	sea	extranjero.	Se	menosprecia	a	 las	personas	migrantes	que	quieren	
residir	en	Alemania	para	poder	labrarse	un	futuro	mejor	que	al	que	aspiran	en	sus	propios	
países.		
	
La	desconsideración	hacia	los	inmigrantes,	sea	cual	sea	su	lugar	de	origen,	tiene	el	riesgo	
de	 transformase	 en	un	 sentimiento	de	 odio	hacia	 ellos.	Un	hecho	que	históricamente	 se	
puede	verificar	en	el	caso	del	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán,	y	que	también	se	
está	incrementando	en	la	actual	República	Federal	Alemana	a	causa	de	los	movimientos	de	
los	refugiados	de	estos	últimos	años.	Esto	desemboca	en	una	ideología	racista,	donde	los	
alemanes	 seguidores	 de	 estos	 dos	 partidos	 políticos	 tienen	 la	 creencia	 de	 poseer	 más	
derechos	y,	por	consiguiente,	 ser	personas	superiores	a	 las	otras.	En	 fin,	 lo	que	se	 llama	
supremacía	racial.		
	
Por	 tanto,	 la	 propuesta	 de	 paralizar	 toda	 inmigración	 se	 podría	 considerar	 como	 un	
método	 para	 la	 creación	 de	 un	 Estado	 germánico	 puro.	 Un	 concepto	 que,	 a	 causa	 del	
NSDAP,	fue	uno	de	los	principales	móviles	que	hizo	estallar	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Y	
que	 actualmente	 esta	 idea	 tiene	 que	 enfrentarse	 al	 principio	 de	 la	 libre	 circulación	 de	
personas	en	la	Unión	Europea.		
	
2.	La	idea	de	estructura	interna	del	Estado	es	similar	
	
La	 organización	 del	 Estado	 es	 el	 único	 punto	 en	 que	 los	 dos	 partidos	 políticos	 se	
encuentran	 en	 una	 postura	 totalmente	 opuesta.	 Como	 ya	 se	 ha	 comentado	 con	
anterioridad,	 el	 Partido	 Nacionalsocialista	 Obrero	 Alemán	 apuesta	 por	 una	 estructura	
íntegramente	centralizada.	Dicho	de	otra	manera,	 	se	defiende	un	estado	autoritario	que,	
con	un	poder	central	inquebrantable	e	incuestionable,	quiere	eliminar	toda	posibilidad	de	
sublevación	por	parte	del	pueblo.		
	
En	cambio,	la	Alternativa	para	Alemania	sostiene	una	mayor	independencia	de	los	Estados	
federales	que	conforman	el	país.	Esta	demanda	puede	tener	su	origen	en	la	diferencia	de	
pensamiento	y	de	carácter	entre	la	Alemania	del	este	y	la	Alemania	del	oeste.	Porque	hoy	
en	 día	 aún	 existe	 el	 sentimiento	 de	 rencor	 entre	 uno	 y	 otro.	 En	 muchas	 ocasiones	 la	
ciudadanía	 alemana	 oriental	 ha	 expresado	 que	 se	 siente	 infravalorada	 frente	 a	 la	 parte	
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occidental	 germánica,	 haciendo	 referencia	 a	 las	 políticas	 económicas	 y	 sociales.	 Es	 un	
pensamiento	muy	extendido	entre	la	población	de	la	parte	oriental	del	país	germánico.	Por	
esta	precisa	cuestión	también	se	puede	entender	la	diferencia	de	voto	entre	las	dos	partes	
ya	unidas	de	Alemania.		
	
3.	Las	políticas	sociales	denotan	la	importancia	de	la	ciudadanía	en	el	país	
	
Las	 propuestas	 sociales	 analizadas	 hechas	 por	 los	 dos	 partidos	 políticos	 realmente	 son	
políticas	básicas	en	 la	mayoría	de	partidos	actuales	del	mundo	occidental.	La	estabilidad	
de	la	democracia	y	el	apoyo	de	las	masas	al	partido	se	consigue	fundamentalmente	con	el	
desarrollo	 de	 estas	 proposiciones	 sociales.	 El	 hecho	 sorprendente	 es	 que	 el	 Partido	
Nacionalsocialista	 Obrero	 Alemán	 ya	 propusiera	 estas	 mismas	 cuestiones	 hace	 poco	
menos	de	un	siglo.		
	
De	 este	 modo,	 se	 denota,	 más	 que	 la	 importancia	 de	 la	 ciudadanía	 para	 el	 país,	 el	
pensamiento	 paternalista	 hacia	 los	 alemanes.	 Bajo	 el	 argumento	 de	 proteger	 a	 la	
población,	 el	 gobierno	 generalmente	 recorta	 las	 libertades.	 Por	 eso	 se	 asocia	
frecuentemente	un	Estado	paternalista	con	el	autoritarismo.		
	
Lo	 que	 el	 paternalismo	 político	 supone,	 en	 definitiva,	 es	 la	 creencia	 por	 parte	 de	 los	
gobernantes	 de	 que	 el	 pueblo	 es	 incapaz	 de	 afrontarse	 sólo	 en	 diversas	 cuestiones.	 Por	
eso,	el	Estado	toma	decisiones	en	su	nombre,	sosteniendo	que	es	lo	mejor	para	todos.	De	
ahí	que	uno	de	los	principios	fundamentales	del	NSDAP	sea	el	interés	común	por	encima	
del	propio.	Interés	común	dictaminado	solamente	por	aquellos	que	ostentan	el	poder.		
	
Además,	 en	 las	 propuestas	 sociales	 estudiadas	 también	 se	 vislumbra	 la	 aceptación	 y	 el	
reconocimiento	de	diferentes	clases	sociales.	La	estratificación	social	es	un	hecho	que	no	
parecen	 discutir	 ni	 actuar	 en	 su	 contra.	 Por	 tanto,	 también	 se	 puede	 decir	 que	 son	 dos	
partidos	políticos	clasistas.		
	
4.	Se	coincide	en	la	relevancia	de	un	ejército	nacional	
	
Aunque	los	puntos	analizados	sobre	la	creación	o	reforma	de	un	ejército	nacional	no	son	
muy	 extensos,	 cabe	 decir	 que	 denotan	 una	 importancia	 hacia	 este	 colectivo.	 De	 esta	
manera,	 la	milicia	 cobra	una	 relevancia	mayor	 al	 fijar	 como	objetivo	 la	 protección	de	 la	
ciudadanía.	 Se	 transmite	 la	 sensación	 de	 que	 las	 probabilidades	 de	 un	 conflicto	 bélico	
aumentan.	 Por	 tanto,	 poseer	 un	 hueste	 nacional	 se	 presenta	 como	 una	 necesidad.	 Un	
argumento	 que	 intensifica	 el	 hecho	 de	 que	 los	 dos	 partidos	 políticos	 estudiados	 son	
paternalistas,	con	todo	lo	que	conlleva	esta	definición.	
	
Asimismo,	la	conservación	de	un	ejército	nacional	generalmente	aparece	en	los	programas	
electorales	de	aquellos	partidos	considerados	conservadores,	de	derechas.	Éstos	siempre	
trabajan	a	favor	del	mantenimiento	del	orden	social	y	de	los	valores	tradicionales	frente	a	
las	innovaciones	y	los	cambios	radicales.	Definición	que	coincide,	por	lo	analizado	en	este	
trabajo,	con	el	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	y	la	Alternativa	para	Alemania.		
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5.	La	política	religiosa	es	semejante	
	
En	ambos	casos,	se	expresa	la	libertad	de	confesionalidad	para	todos	los	ciudadanos.	Pero	
también	 en	 ambos	 casos	 se	marcan	 límites	 a	 esta	 libertad,	 alegando	un	peligro	 para	 las	
personas	que	son	nativas	alemanas.	Por	 tanto,	se	vuelve	a	hacer	notar	el	sentimiento	de	
superioridad	 que	 desprenden	 estos	 textos.	 En	 este	 caso,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 religión,	 se	
denomina	etnocentrismo	cultural.		
	
Además,	la	Alternativa	para	Alemania	va	un	poco	más	allá	y	expone	tímidamente	el	hecho	
de	que	 las	 religiones	 son	propias	de	un	 territorio.	Un	 razonamiento	un	 tanto	 anticuado.	
Hoy	en	día	es	la	persona	la	que	elige	su	propia	fe.	La	imposición	religiosa	dejó	de	existir	en	
el	 mundo	 occidental	 hace	 mucho	 tiempo.	 Aunque,	 actualmente,	 los	 territorios	 aún	 son	
conocidos	por	 el	 credo	más	 extendido	 entre	 la	población.	No	obstante,	 claro	 está	que	 la	
religión	solamente	depende	de	cada	uno	de	nosotros.		
	
Asimismo,	al	coincidir	los	dos	partidos	políticos	en	la	proclamación	de	la	libertad	religiosa,	
también	se	armonizan	en	su	hazaña	para	que	no	se	les	juzgue	como	movimientos	racistas.	
Sobre	 todo	 la	AfD	pone	mucho	empeño	en	ello.	En	su	punto	electoral	se	expresa	que	 las	
palabras	islamófobo	o	racista	no	se	relacionen	con	el	partido.		
	
6.	Los	dos	partidos	coinciden	en	el	método	para	conseguir	la	nacionalidad	alemana?	
	
A	pesar	de	utilizar	un	vocabulario	distinto,	los	dos	partidos	políticos	proponen	un	mismo	
procedimiento.	Que	circule	sangre	alemana	por	tus	venas	es	 la	única	manera	para	poder	
conseguir	 la	 nacionalidad	 alemana,	 según	 lo	 que	 sugieren	 ambos.	 Un	 enunciado	
puramente	conservador	y	que	también	está	relacionado	con	la	política	de	inmigración,	ya	
explicada	con	anterioridad.	Una	propuesta	cuyo	objetivo	es	el	de	mantener	una	ciudadanía	
pura,	 que	 sus	 orígenes	 provengan	 exclusivamente	 del	 Estado	 alemán.	 Una	 ascendencia	
casi	imposible	de	conseguir	hoy	en	día.		
	
Por	 tanto,	 nos	 encontramos	 ante	 dos	 partidos	 que	 no	 aceptan	 la	 diversidad	 social	 y	 la	
hibridación	 cultural.	 Fenómenos	 que	 han	 existido	 durante	 toda	 la	 historia	 de	 la	
humanidad	y	que,	actualmente,	a	causa	de	la	globalización	que	gobierna	el	mundo,	es	un	
acontecimiento	ya	imparable.	Por	eso,	se	puede	volver	a	enfatizar	el	hecho	de	que	son	dos	
partidos	basados	en	una	ideología	racista	y,	al	mismo	tiempo,	clasista.		
	
Preguntas	de	investigación:	
	
a. Utilizan	el	mismo	vocabulario	para	referirse	al	Estado	alemán?	
	
Éste	es	uno	de	los	únicos	puntos	en	que	se	observa	una	discrepancia	entre	ambos	partidos.	
Como	ya	se	ha	mencionado	en	el	apartado	anterior,	el	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	
Alemán	 ser	 refiere	 en	 casi	 todas	 las	 ocasiones	 a	 Alemania	 con	 el	 término	 nación.	 En	
cambio,	 la	Alternativa	 para	Alemania	 solamente	 usa	 el	 nombre	propio	 del	 país.	 Se	 evita	
utilizar	 la	 palabra	 nación	 y	 sus	 derivados.	 Un	 hecho	 sospechoso	 que	 parece	 ser	
intencionado.	Porque,	de	hecho,	la	parte	del	programa	electoral	estudiada	hace	alusión	a	la	
definición	de	este	concepto,	pero	sin	utilizarlo.		
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b. Hacen	un	mismo	uso	del	léxico?	
	
A	 grosso	modo,	 el	 vocabulario	utilizado	 es	bastante	 semblante.	 Como	ya	 se	ha	 expuesto	
con	 anterioridad,	 en	 los	 dos	 casos	 se	 utilizan	 muchos	 adjetivos	 que	 denotan	 fuerza	 y	
dominio,	 y	 también	 aparecen	 bastante	 verbos	 con	 un	 significado	 de	 obligación.	
Características	lexicales	propias	de	un	programa	de	ideología	autoritaria.		
	
Por	 momentos	 desaparece	 la	 idea	 de	 que	 los	 dos	 programas	 electorales	 han	 estado	
escritos	 en	momentos	 históricos	 totalmente	 diferentes	 y	 que	 se	 llevan	más	 de	 noventa	
años	de	diferencia.	Un	hecho	que	realmente	preocupa.	Además,	ambos	partidos	emplean	
un	 vocabulario	 y	 una	 sintaxis	 suficientemente	 sencilla	 como	 para	 llegar	 a	 toda	 la	
ciudadanía.		
	
c. Para	 el	 AfD,	 una	 persona	 que	 practica	 el	 islam	 es	 lo	 mismo	 que	 fue	 para	 el	

NSDAP	un	judío?	
	
La	respuesta	a	esta	pregunta	es	del	todo	subjetiva.	Es	verdad	que	en	muchos	de	los	puntos	
analizados	del	programa	electoral	de	la	Alternativa	para	Alemania	se	ataca	principalmente	
a	las	personas	musulmanas	y	a	su	religión,	sobre	todo.	Aunque	no	tan	ferozmente	como	se	
arremete	a	la	comunidad	judía	por	parte	del	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán.		
	
Aún	así,	 se	 tiene	que	 tener	en	cuenta	 también	que	en	el	punto	donde	se	 trata	 la	política	
religiosa,	 la	AfD	admite	que	algunas	personas	musulmanes	son	de	gran	relevancia	social	
en	el	país.	Hecho	diferencial	entre	los	dos	partidos.	Además,	actualmente	se	cuenta	con	un	
punto	de	vista	muy	claro	por	lo	que	hace	al	NSDAP,	ya	que	históricamente	sabemos	lo	que	
ocurrió	durante	el	Tercer	Reich.	En	cambio,	no	tenemos	ninguna	evidencia	o	certeza	de	lo	
que	 pueda	 pasar	 en	 el	 Estado	 alemán	 en	 un	 futuro,	 si	 gobierna	 la	 AfD.	 Por	 tanto,	 la	
comparación	es	realmente	muy	complicada	de	desarrollar	y	argumentar.		
	
El	objetivo	principal	del	presente	trabajo	es	comprobar	si	realmente	el	discurso	ideológico	
de	la	Alternativa	para	Alemania	se	basa	en	la	doctrina	del	movimiento	nacionalsocialista.	
Aún	con	todo	lo	estudiado,	la	corroboración	de	esta	afirmación	es	un	tanto	subjetiva.	Pero	
se	puede	afirmar	con	seguridad,	que	poseen	muchas	más	propuestas	y	características	en	
común	que	no	proposiciones	que	las	diferencian.	
	
No	 obstante,	 esta	 pregunta	 general	 no	 se	 puede	 responder	 con	 total	 certeza	 si	 no	 se	
analizan	íntegramente	los	dos	programas	electorales.	Por	otra	parte,	también	se	tendrían	
que	 analizar	 los	 discursos	 orales	 hechos	 por	 los	 representantes	 de	 los	 dos	 partidos	
políticos	 en	 diferentes	 mítines	 o	 estudiar	 las	 referencias	 histórico-políticas	 de	 ambos	
partidos.	 Por	 tanto,	 éstas	 podrían	 ser	 futuras	 vías	 de	 investigación	 para	 demostrar	 con	
total	 profundidad	 si	 la	 Alternativa	 para	 Alemania	 se	 basa	 en	 la	 ideología	 del	 Partido	
Nacionalsocialista	Obrero	Alemán.		
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8.	Anexos		
	
	
ÍNDICE	
	
	
• Programa	electoral	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	

• Programa	electoral	Alternativa	para	Alemania	(original)	

• Programa	electoral	Alternativa	para	Alemania	(traducción)	

	

	

	

	
	
	
	



Programa	electoral	Partido	Nacionalsocialista	Obrero	Alemán	
	
Documento	recuperado	de	la	primera	edición	del	siguiente	libro:	HITLER,	Adolf	(1963).	Mi	
lucha.	Buenos	Aires:	Editorial	Aura.	
	
	
1. Exigimos	 la	unión	de	 todos	 los	alemanes	para	constituir	una	Gran	Alemania	 fundada	

en	el	derecho	de	la	independencia	de	que	gozan	las	naciones.		
	
2. Exigimos	para	el	pueblo	alemán	la	igualdad	de	derechos	en	sus	tratados	con	las	demás	

naciones	y	la	abolición	de	los	tratados	de	paz	en	Versalles	y	de	Saint	Germain.	
	
3. Exigimos	espacio	y	territorio	(colonias)	para	la	alimentación	de	nuestro	pueblo	y	para	

establecer	a	nuestro	exceso	de	población.	
	
4. Nadie,	 fuera	 de	 los	 miembros	 de	 la	 nación,	 podrá	 ser	 ciudadano	 del	 estado.	 Nadie,	

fuera	 de	 aquellos	 por	 cuyas	 venas	 circule	 sangre	 alemana,	 sea	 cual	 fuere	 su	 credo	
religioso,	 podrá	 ser	 miembro	 de	 la	 nación.	 Por	 consiguiente,	 ningún	 judío	 será	
miembro	de	la	nación.	
	

5. Quien	 no	 sea	 ciudadano	 del	 estado,	 sólo	 residirá	 en	 Alemania	 como	 huésped	 y	 será	
considerado	como	sujeto	a	leyes	extranjeras.	
	

6. El	derecho	a	sufragar	para	 la	 formación	del	gobierno	del	estado	y	para	 la	sanción	de	
las	 leyes	 será	 ejercido	 únicamente	 por	 los	 ciudadanos	 del	 estado.	 Exigimos,	 en	
consecuencia,	que	todas	las	funciones	oficiales,	sea	cual	sea	su	naturaleza,	tanto	en	la	
Nación	 como	 en	 el	 campo	 y	 en	 las	 localidades	 menores,	 sean	 desempeñadas	
exclusivamente	por	ciudadanos	del	estado.		
	
Nos	oponemos	a	 la	corruptora	práctica	parlamentaria	de	 llenar	 los	puestos	 teniendo	
en	cuenta	solamente	consideraciones	de	partido	en	lugar	del	carácter	o	la	idoneidad.	

	
7. Exigimos	que	 el	 estado	 contemple	 como	 su	primer	 y	principal	 deber	 el	 promover	 el	

progreso	de	la	industria	y	el	velar	por	la	subsistencia	de	los	ciudadanos	del	estado.	Si	
no	 fuera	posible	alimentar	a	 toda	 la	población	del	estado,	será	 indispensable	que	 los	
residentes	extranjeros	(no	ciudadanos	del	estado),	sean	excluidos	de	la	Nación.		
	

8. Hay	que	impedir	toda	inmigración	no	alemana.	Exigimos	que	se	obligue	a	todo	no	ario	
llegado	 a	 Alemania	 partir	 del	 2	 de	 agosto	 de	 1914	 a	 abandonar	 inmediatamente	 el	
territorio	nacional.		
	

9. Todos	 los	 ciudadanos	 del	 estado	 gozarán	 de	 iguales	 derecho	 y	 tendrán	 idénticas	
obligaciones.		
	

10. El	primer	deber	de	todo	ciudadano	del	estado	consiste	en	trabajar	con	la	mente	o	con	
el	cuerpo.	Las	actividades	individuales	no	estarán	reñidas	con	los	intereses	generales,	



sino	que	 se	 adaptarán	 al	marco	 impuesto	por	 la	 comunidad	y	 tendrán	 en	 cuenta	 las	
conveniencias	de	la	misma.		
	

11. Exigimos	la	abolición	de	todo	ingreso	no	conseguido	por	medio	del	trabajo.	
	

Abolición	de	la	servidumbre	impuesta	por	el	interés:	
	

12. En	vista	de	 los	 enormes	 sacrificios	de	 vidas	 y	propiedades	que	 exige	 toda	 guerra,	 el	
enriquecimiento	personal	logrado	merced	a	los	conflictos	armados	internacionales	se	
considerará	 como	 un	 crimen	 contra	 la	 nación.	 Exigimos,	 en	 consecuencia,	 la	
confiscación	implacable	de	todas	las	ganancias	realizadas	por	medio	de	la	guerra.	
	

13. Exigimos	la	nacionalización	de	todos	los	negocios	que	se	han	organizado	hasta	la	fecha	
en	forma	de	compañías	(Trusts).	
	

14. Exigimos	que	las	utilidades	del	comercio	al	por	mayor	sean	compartidas	por	la	nación.	
	

15. Exigimos	que	se	ponga	en	práctica	un	plan	gradual	de	asistencia	social	a	la	vejez.	
	

16. Exigimos	la	creación	y	el	mantenimiento	de	una	sana	clase	media,	la	municipalización	
inmediata	 de	 las	 propiedades	 para	 negocios,	 a	 fin	 de	 que	 se	 alquilen	 en	 favorables	
condiciones	a	comerciantes	al	menudeo,	y	que	tengan	especiales	consideraciones	para	
los	 pequeños	 proveedores	 del	 estado,	 de	 las	 autoridades	 de	 distrito	 y	 de	 las	 de	
localidades	menores.		
	

17. Exigimos	 la	 reforma	 de	 la	 propiedad	 rural	 para	 que	 sirva	 nuestros	 intereses	
nacionales;	 la	 sanción	 de	 una	 ley	 ordenando	 la	 confiscación	 sin	 compensación	 de	 la	
tierra	 con	 propósitos	 comunales;	 la	 abolición	 del	 interés	 en	 los	 préstamos	 sobre	
tierras	y	la	prohibición	de	especular	con	las	mismas.		
	

18. Exigimos	 la	persecución	despiadada	de	aquellos	cuyas	actividades	sean	perjudiciales	
al	 interés	 común.	 Los	 sórdidos	 criminales	 que	 conspiran	 contra	 el	 bienestar	 de	 la	
nación,	los	usureros,	los	especuladores,	etc.,	deben	ser	castigados	con	la	muerte,	sean	
cuales	fueren	su	credo	o	su	raza.		
	

19. Exigimos	 que	 el	 derecho	 romano,	 que	 sirve	 al	 régimen	materialista	 del	 mundo,	 sea	
reemplazado	con	un	sistema	legal	concebido	para	toda	Alemania.		
	

20. Con	el	 fin	de	proporcionar	a	 todo	alemán	competente	e	 industrioso	 la	posibilidad	de	
una	mejor	educación	y	promover	así	el	progreso,	el	estado	abordará	la	reconstrucción	
total	 de	 nuestro	 sistema	 nacional	 de	 educación.	 El	 plan	 de	 estudios	 de	 todo	
establecimiento	educativo	deberá	hallarse	de	acuerdo	con	las	necesidades	prácticas	de	
la	 vida.	 El	 inculcar	 y	 hacer	 comprensible	 la	 idea	 del	 estado	 (sociología	 del	 estado),	
debe	 ser	 uno	 de	 los	 propósitos	 fundamentales	 de	 la	 educación	 y	 comenzará	 con	 el	
primer	 destello	 de	 inteligencia	 del	 alumno.	 Exigimos	 que	 el	 estado	 eduque	 a	 sus	
expensas	a	los	niños	dotados	de	superior	talento	e	hijos	de	padres	pobres,	sean	cuales	
sean	la	respectiva	clase	u	ocupación	de	estos	últimos.		



	
21. El	estado	procurará	elevar	el	nivel	general	de	 la	 salud	de	 la	nación	amparando	a	 las	

madres	 e	 infantes,	 prohibiendo	 el	 trabajo	 de	 los	 niños,	 aumentando	 la	 eficiencia	
corporal	mediante	la	gimnasia	obligatoria	y	los	deportes	y	apoyando	sin	restricciones	
a	los	clubs	fundados	con	el	objeto	de	promover	el	mejoramiento	físico	de	la	juventud.		
	

22. Exigimos	la	abolición	del	ejército	mercenario	y	la	formación	de	un	ejército	nacional.		
	

23. Exigimos	la	adopción	de	medidas	legales	contra	la	impostura	política	deliberada	y	su	
difusión	 por	 medio	 de	 la	 prensa.	 Para	 facilitar	 la	 creación	 de	 una	 prensa	 nacional	
alemana	y,	exigimos:	
	

a. Que	 todos	 los	 editores	 de	 periódicos	 y	 sus	 asistentes,	 cuando	 empleen	 la	
lengua	alemana,	sean	miembros	de	la	nación.	

b. Que	la	aparición	de	periódicos	no	alemanes	no	tenga	lugar	sino	en	virtud	de	un	
permiso	 especial	 acordado	 por	 el	 estado.	 No	 será	 indispensable	 que	 tales	
órganos	se	impriman	en	alemán.		

c. Que	 se	 prohíba	 por	 ley	 la	 participación	 financiera	 o	 la	 influencia	 de	 no	
alemanes	en	 los	periódicos	germanos,	estableciendo	como	penalidad	para	 los	
contraventores,	 la	 supresión	del	periódico	y	 el	 inmediato	destierro	de	 los	no	
alemanes	complicados	en	el	asunto.	
	

Debe	vendarse	la	publicación	de	órganos	cuyos	propósitos	no	contemplen	el	bienestar	
nacional.	 Exigimos	 que	 se	 persiga	 legalmente	 a	 todas	 las	 tendencias	 artísticas	 y	
literarias	 pertenecientes	 a	 algún	 género	 capaz	 de	 contribuir	 a	 la	 disgregación	 de	
nuestra	 vida	 como	 nación,	 y	 la	 supresión	 de	 cualquier	 institución	 cuyos	 fines	 estén	
reñidos	con	la	citada	exigencia.	

	
24. Exigimos	libertad	para	todas	las	denominaciones	religiosas	dentro	del	estado	mientras	

no	representen	un	peligro	para	éste	y	no	militen	contra	los	sentimientos	morales	de	la	
raza	alemana.	
El	Partido	defiende,	en	su	carácter	de	tal,	 la	 idea	del	cristianismo	positivo,	más	no	se	
compromete,	 en	materia	 de	 credo,	 con	 ninguna	 confesión	 en	 particular.	 Combate	 el	
materialismo	judío	filtrado	entre	nosotros	y	está	convencido	de	que	nuestra	nación	no	
logrará	 la	 salud	 permanente	 sino	 dentro	 de	 sí	 misma	 y	 gracias	 a	 la	 aplicación	 del	
principio:	

El	interés	común	antes	que	el	propio	
	

25. Para	 realizar	 todo	 lo	 que	 precede,	 exigimos	 la	 creación	 de	 una	 poderosa	 autoridad	
central	 del	 estado.	 Incuestionables	 atribuciones	 del	 Parlamento	 políticamente	
centralizado	 sobre	 toda	 la	 Nación	 y	 sobre	 su	 organización;	 y	 formación	 de	 cámara	
representando	a	las	clases	y	profesiones,	con	el	propósito	de	poner	en	práctica	en	los	
diversos	 estados	 de	 la	 confederación	 las	 leyes	 generales	 promulgadas	 por	 la	
Autoridad.		

	
“El	movimiento	que	llevará	a	cabo	y	conducirá	hasta	el	fin	la	lucha	política	por	la	libertad,	

es	el	NSDAP”	



Diese Kurzfassung lehnt sich an das auf dem AfD-Bundesparteitag in Köln am 22.  und 23. April 2017 
beschlossene Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 an.

PROGRAMM für 
Deutschland
Kurzfassung des Wahlprogramms 

der Alternative für Deutschland für die Wahl 

zum Deutschen Bundestag am 24.09.2017

www.afd.de/wahlprogramm für
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K A P I T E L  1

Demokratie in Deutschland



Wir wollen Deutschland reformieren und an die Prinzipien und Wurzeln 

anknüpfen, die zu seinem jahrzehntelangen sozialen, wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Erfolg geführt haben. 

Wir wenden uns gegen Zentralismus, Gleichmacherei und Uniformität. 

Starke, eigenständige Bundesländer, Regionen und Kommunen in einem 

souveränen Deutschland entsprechen dem Ideal freier Völker und vielfälti-

ger kultureller Identitäten. Einheit in Vielfalt statt Selbstaufgabe im Kollek-

tiv ist uns Ursprung und Ziel deutscher Selbstbestimmung.

Wir wollen den souveränen, demokratischen Nationalstaat erhalten.

1.1 Deutschland als souveränen Staat erhalten: Nein zu den 

„Vereinigten Staaten von Europa“ 

Das bestehende „Lissabon-Europa“ ist zurückzuführen zu einer Organisation 

von Staaten, die auf der Basis völkerrechtlicher Verträge ihre Interessen und 

Aufgabenwahrnehmung	definieren.	Nicht	rückholbare	Souveränitätsverzichte	

zu Gunsten einer „immer enger“ werdenden Europäischen Union sind mit 

einer solchen Konstruktion nicht vereinbar. 

Sollte die gemeinsame Rückbesinnung auf ein „Europa der Vaterländer“ 

mit den derzeitigen Partnern in der EU nicht möglich sein, muss Deutsch-

land nach dem Vorbild Großbritanniens aus der EU austreten. 

1.2 Volksabstimmungen nach Schweizer Vorbild

Wir wollen dem Volk das Recht geben, den Abgeordneten auf die Finger zu 

schauen und vom Parlament beschlossene Gesetze zu ändern oder abzuleh-

nen. Das Volk soll auch die Möglichkeit erhalten, eigene Gesetzesinitiativen 

einzubringen und per Volksabstimmung zu beschließen.

Die Einführung von Volksabstimmungen nach Schweizer Modell ist für die 

AfD nicht verhandelbarer Inhalt jeglicher Koalitionsvereinbarungen.

1.3 Direktwahl des Bundespräsidenten

Um Kungeleien zu unterbinden und die Akzeptanz des Amtes zu erhöhen, 

wollen wir den Bundespräsidenten direkt durch das Volk wählen lassen.

1.4 Parteienfinanzierung dem Verfassungsrecht anpassen

Die	AfD	will	die	staatliche	Parteienfinanzierung	neu	regeln	und	deutlich	

reduzieren.	Alle	Mittel	der	Parteienfinanzierung	sollen	entgegen	derzeitiger	

Praxis der unbeschränkten Kontrolle der Rechnungshöfe unterliegen. Um 

Korruption zu vermeiden, wollen wir die Spendenregelung neu ordnen, so 

dass	eine	Beeinflussung	der	politischen	Willensbildung	durch	Großspender	

verhindert wird. Die Beteiligung von Parteien an Unternehmen, insbesondere 

Medienunternehmen, sowie die Annahme von Firmenspenden sollen ganz 

verboten werden.

1.5 Freie Listenwahl 

Mit einer demokratischen Gestaltung des Wahlsystems will die AfD dem Wäh-

ler die Entscheidung über die personelle Zusammensetzung der Parlamente 

zurückgeben. 

Wir treten für die „freie Listenwahl“ ein. Die Bürger sollen viel stärker als 

bisher mitentscheiden, wer für sie in die Parlamente einzieht. Ferner wollen 

wir eine Verkleinerung des fast 700 Abgeordnete umfassenden Bundestags auf 

unter 500 erreichen.
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1.6 Ideal des Bürgerabgeordneten – Amtszeiten begrenzen

Um unser Ideal des Bürgerabgeordneten zu verwirklichen, fordern wir eine 

Mandatszeitbegrenzung für Abgeordnete auf vier und für den Bundeskanzler 

auf zwei Legislaturperioden.

1.7  Lobbyismus eindämmen

Das Mandat darf nicht unter bezahlten Nebentätigkeiten leiden. Der über-

bordende Lobbyismus in Brüssel und Berlin muss eingedämmt werden. Wir 

wollen die Regelungen der Nebentätigkeiten für Parlamentarier und gegen 

Abgeordnetenbestechung deutlich verschärfen. 

1.8 Private Rentenvorsorge für Parlamentarier

Bundestagsabgeordnete zahlen derzeit keine Rentenbeiträge und erhalten 

nach wenigen Jahren bereits eine Altersversorgung, die ein Arbeitnehmer 

mittleren Einkommens nicht einmal nach 45 Beitragsjahren erreichen kann. 

Die AfD möchte das kostspielige und den Steuerzahler übermäßig belastende 

Versorgungsmodell für Abgeordnete grundlegend reformieren und es auf ein 

System privater Altersvorsorge umstellen. 

1.9 Einführung eines Straftatbestands der  

Steuerverschwendung

Horrende Baukostenüberschreitungen, unsinnige Beschaffungsmaßnahmen 

und verschwenderische Prestigeprojekte von Amtsträgern und Behördenlei-

tern bleiben nach der gegenwärtigen Rechtslage weitgehend ohne strafrechtli-

che Folgen für die Verantwortlichen. 

Die AfD fordert daher die Einführung eines neuen Straftatbestands der 

Haushaltsuntreue. 

1.10 Ablehnung von Quotenregelungen

Die Alternative für Deutschland tritt für die Gleichheit vor dem Gesetz ein. 

„Quotenregelungen“ jeglicher Art lehnen wir ab. 

1.11 Gewaltenteilung gewährleisten und Macht der Parteien  

 beschränken

Die Gewaltenteilung ist in Deutschland über die Jahre erodiert und hat zu ei-

ner überbordenden Staatsgewalt geführt. Die Allmacht der Parteien und deren

Ausbeutung des Staates gefährden unsere Demokratie. 

Die AfD fordert deshalb: 

 Kanzler, Ministerpräsidenten, Minister und parlamentarische  

 Staatssekretäre dürfen nicht mehr zugleich Abgeordnete sein.

 Die Funktionen von „politischen Beamten“ in der Staatsverwaltung 

  wollen wir abschaffen von Ministerialdirektoren bis zu Polizei- 

 präsidenten. Beamten- und Richterstellen sind ausschließlich nach  

	 Qualifikation	und	fachlicher	Leistung	zu	besetzen	(Art.	33	Abs.	2	GG).

  Die „Parteibuchwirtschaft“ muss beendet werden. Ämterpatronage ist  

 unter Strafe zu stellen.

 Die Justiz muss entpolitisiert werden.

1.12 Vertragsfreiheit bewahren  

Die AfD tritt für die Bewahrung bzw. Wiederherstellung der bürgerlichen 

Selbstbestimmung im Zivilrechtsverkehr ein. Deshalb lehnen wir sogenannte 

,,Antidiskriminierungsgesetze“ ab.  

Zentraler Grundwert einer freiheitlichen Zivilrechtsordnung ist die Vertrag-

sabschlussfreiheit. Das ist die Freiheit jedes Einzelnen, selbst darüber zu 

entscheiden, ob er mit einem anderen Bürger in rechtliche Beziehungen treten 

will	oder	nicht.	Unter	dem	Einfluss	der	Europäischen	Union	wird	dieses	fun-

damentale Prinzip der Privatautonomie in der deutschen Gesetzgebung Schritt 

für Schritt zerstört. 
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K A P I T E L  2

Euro, Geld- und Finanzpolitik 



2.1 Die weitere Mitgliedschaft in der Eurozone ist für Deutsch-

land unbezahlbar 

Die Geschäftsgrundlage des Euro war: Keine Haftung für die Schulden 

anderer Länder und keine Staatsschulden über 60 Prozent des jeweiligen 

Bruttoinlandsprodukts. Diese Regeln sind zerstört worden. 

Deshalb muss Deutschland die Transferunion aufkündigen und den Euro-

raum verlassen. 

2.2 Beendigung der Enteignungspolitik der EZB gegen Sparer 

und Rentner

Die EZB zerstört mit einer Währungspolitik der unwirtschaftlichen Zinsen 

(Nullzinspolitik)	alle	kapitalgedeckten	Alterssicherungssysteme	von	Be-

triebsrenten, über staatlich geförderte Rentensysteme, private Lebensversi-

cherungen bis zu privaten Sparvermögen. 

Alle Maßnahmen der EZB zur Manipulation des freien Kapitalmarkts 

müssen eingestellt werden. 

2.3 Erhalt des Bargelds

Die AfD fordert den dauerhaften Erhalt der uneingeschränkten Bargeldnut-

zung als wichtiges bürgerliches Freiheitsrecht. 

2.4 Keine deutsche Haftung für ausländische Banken

Wir wenden uns gegen jegliche Versuche der europäischen Vergemeinschaf-

tung von Haftungsrisiken, insbesondere aus Bankgeschäften.

Bis zum Verlassen des Euroraums sind ab sofort die unbesicherten For-

derungen der Deutschen Bundesbank gegenüber anderen nationalen No-

tenbanken	der	Eurozone	bzw.	der	EZB	(sog.	Targetsalden)	abzuschmelzen	

oder mit validen Sicherheiten zu unterlegen. Staatspapiere der jeweiligen 

Schuldenländer sind keine validen Sicherheiten.

2.5 Absicherung der Bürger gegen eine Eurokrise

Deutschland muss auch in einem plötzlichen währungspolitischen Kri-

senfall handlungsfähig sein. Wir wollen für die Wiedereinführung einer 

neuen	nationalen	Währung	(„Deutsche	Mark“)	rechtzeitige	Vorkehrungen	

treffen. Das im Ausland gelagerte Gold der Bundesbank muss als temporäre 

Deckungsoption vollständig und umgehend nach Deutschland überführt 

werden. 
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K A P I T E L  3

Außen- und Sicherheitspolitik  



3.1 Außenpolitik an deutschen Interessen ausrichten

Die AfD bekennt sich zu den Werten der Charta der Vereinten Nationen und 

des Völkerrechts. Wir setzen uns für eine an deutschen Interessen ausge-

richtete Außenpolitik ein. 

Die AfD tritt dafür ein, die Vereinten Nationen so zu reformieren, dass 

den veränderten Gewichtungen in der Welt Rechnung getragen wird. Wir 

streben einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat sowie die 

Abschaffung der gegen Deutschland gerichteten Feindstaatenklausel in der 

Charta der Vereinten Nationen an.

Die AfD fordert eine strikte Einhaltung des Nichteinmischungsgrundsatzes 

in innere Angelegenheiten von Staaten, auch durch nichtstaatliche Akteure. 

Der internationale islamische Terrorismus ist eine ernste Bedrohung der 

internationalen Staatengemeinschaft. Seine Entstehung und Ausbreitung 

muss mit allen zur Verfügung stehenden legalen Mitteln bekämpft werden.

3.2 Verhältnis zu anderen Staaten überdenken

Die USA bleiben für uns der wichtigste Bündnispartner. Die NATO muss 

wieder ein reines Verteidigungsbündnis werden. Die Landesverteidigung 

ist jedoch durch die europäischen Staaten weitgehend eigenständig zu 

gewährleisten. 

Die Schaffung einer EU-Armee oder den Einsatz deutscher Streitkräfte für 

fremde Interessen lehnt die AfD ab. 

Eine Entspannung im Verhältnis zu Russland ist für die AfD Voraussetzung 

für einen dauerhaften Frieden in Europa. Es liegt im deutschen Interesse, 

Russland in eine sicherheitspolitische Gesamtstruktur einzubinden, ohne 

eigene Interessen und die unserer Bündnispartner außer Acht zu lassen. 

Die AfD tritt für die Beendigung der Sanktionspolitik ein. Die wirtschaftli-

che Zusammenarbeit mit Russland soll vertieft werden.

Die Mitgliedschaft der Türkei in der NATO ist zu beenden und alle direkt 

und indirekt an die Türkei im Rahmen internationaler, multilateraler und 

bilateraler Abkommen gewährten Geldleistungen sind umgehend zu stop-

pen. 

Die AfD lehnt den Beitritt der Türkei zur EU ab und fordert das sofortige 

Ende aller Beitrittsverhandlungen.

3.3 Deutschland muss sich selbst verteidigen 

Die deutschen Streitkräfte sind so zu reformieren, dass deren Einsatzbe-

reitschaft auch bei Einsätzen mit höchster Intensität gewährleistet ist. Dazu 

sind umfangreiche strukturelle, personelle und materielle Veränderungen 

unabdingbar.

Die	Wehrpflichtarmee	hat	der	Bundesrepublik	Deutschland	über	mehr	als	

fünf Jahrzehnte gute Dienste geleistet und für die Verankerung der Streit-

kräfte in der Gesellschaft gesorgt. Daher fordert die AfD die Wiedereinset-

zung	der	Wehrpflicht.	

3.4 Nationale Sicherheitsstrategie und Schutz der Landes-

grenzen

Die AfD fordert eine nationale Sicherheitsstrategie mit einer jährlich statt-

findenden	Debatte	zur	deutschen	Sicherheitspolitik	im	Bundestag	sowie	

einer entsprechenden Regierungserklärung des Bundeskanzlers.

Das Schengen-Abkommen betrachten wir als gescheitert, da eine wirksame 

Kontrolle der Außengrenzen nicht gegeben ist.
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Es muss deshalb wieder ein deutscher Grenzschutz aufgebaut werden, der 

die Staatsgrenzen zu schützen vermag und dabei den freien Personen- und 

Güterverkehr möglichst wenig behindert.

3.5 Wirtschaft stärken, Bürger schützen

Die AfD fordert die Wahrnehmung deutscher Wirtschaftsinteressen im glei-

chen Maß, wie auch andere Länder ihre eigenen Interessen vertreten. Der 

Ausverkauf von Wissen, das in unserem Land in Generationen aufgebaut 

wurde, an ausländische Unternehmen muss beendet werden. 

Die Interessen unserer Bürger im Gesundheits- und Verbraucherschutz, 

im Tier- oder Naturschutz müssen in einer globalisierten Welt souverän 

vertreten werden. Dafür brauchen wir nationale Schutzstandards, die den 

Standards anderer Staaten nicht durch die Anmaßung supranationaler 

Gerichte untergeordnet werden dürfen.

Internationale Abkommen müssen in transparenten Verfahren verhandelt 

werden. Die AfD lehnt auch aus diesem Grund CETA, TISA und TTIP ab.

3.6 Entwicklungspolitik

Die AfD fordert einen grundsätzlichen Strategiewechsel in der Entwick-

lungspolitik und tritt für einen weiter gefassten Ansatz in der Entwicklungs-

politik ein, welcher auch deutschen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen 

Rechnung trägt. 

Die Entwicklungsländer müssen gerechter in das internationale Handels-

system einbezogen werden mit Erleichterungen für deren Ausfuhren in 

die Industrieländer und einem angemessenen Schutz für den Aufbau der 

eigenen Wirtschaftsentwicklung. Marktwirtschaftliche Strukturen in allen 

Bereichen sollen gefördert werden. Das bedeutet eine weitgehende Beteili-

gung der Privatwirtschaft an Entwicklungsprojekten.

Wir wollen deutsche Unternehmer dabei unterstützen, in Entwicklungslän-

der zu investieren und dortige Unternehmer bei der Professionalisierung 

ihrer Tätigkeit fördern.

Statt Finanztransfers fordern wir die Öffnung unserer Märkte für Produk-

te aus Entwicklungsländern. 
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K A P I T E L  4

Innere Sicherheit 



Terror und Kriminalität sind keine Naturereignisse, die man kritiklos 

hinnehmen muss. Sie sind menschengemacht und haben Ursachen, die man 

bekämpfen kann. Genau das wollen wir tun. 

Der erhebliche Anteil von Ausländern gerade bei der Gewalt- und Drogen-

kriminalität führt derzeit viel zu selten zu ausländerrechtlichen Maßnah-

men.

Wir fordern daher: 

 Erleichterung der Ausweisung, insbesondere die Wiedereinführung  

 der zwingenden Ausweisung auch schon bei geringfügiger  

 Kriminalität

 Verhängung der Ausweisung bereits durch die Strafgerichte

 Ermöglichung der Unterbringung nicht abschiebbarer Krimineller im 

 Ausland aufgrund bilateraler Vereinbarungen mit geeigneten Staaten

Die Einbürgerung Krimineller ist zuverlässig zu verhindern u.a. durch: 

 Abschaffung des einklagbaren Anspruchs auf Einbürgerung

 Verschärfung der Ausschlussgründe für Einbürgerung bei  

 Kriminalität

In	folgenden	Fällen	soll	eine	Rücknahme	der	Einbürgerung	(d.h.	Ausbür-

gerung)	erfolgen:

 bei erheblicher Kriminalität innerhalb von zehn Jahren nach erfolgter  

 Einbürgerung

	 bei	Mitwirkung	in	Terrororganisationen	(z.B.	IS)

 bei Zugehörigkeit zu kriminellen Clans, und zwar auch dann, wenn 

 die  Rücknahme der Einbürgerung zur Staatenlosigkeit führt

4.1 Jugendliche Intensivtäter

Die Sicherheitslage verschärft sich vor allem in den deutschen Ballungsge-

bieten dramatisch. Eine besondere Rolle spielen hierbei junge Täter, denen 

derzeit ein zahnloses Recht gegenübersteht. 

Wir fordern daher eine entsprechende Änderung der einschlägigen Gesetze, 

insbesondere des Haftrechts. 

Wegen der immer früher einsetzenden kriminellen Entwicklung muss das 

Strafmündigkeitsalter auf zwölf Jahre abgesenkt werden und mit dem 

Erreichen der Volljährigkeit auch das Erwachsenenstrafrecht Anwendung 

finden. 

4.2 Polizei stärken

Die öffentliche Sicherheit ist trotz großen persönlichen Einsatzes der 

Polizeibeamten in Bund und Ländern nicht angemessen gewährleistet: Per-

sonalmangel, strukturelle Unzulänglichkeiten, unzureichende Ausrüstung 

und Bewaffnung treffen auf schlechte Bezahlung und zum Teil empörend 

miserable soziale Absicherung. 

Durch höchst unterschiedliche Arbeitsbedingungen machen sich Bund und 

Länder zudem untereinander Konkurrenz und jagen sich gegenseitig die 

besten Beamten ab. Damit muss endlich Schluss sein. Das Polizeiwesen in 

Bund und Ländern muss umfassend reformiert werden. 

4.3 Organisierte Kriminalität bekämpfen

Die Organisierte Kriminalität muss nachhaltig bekämpft werden. Die aus 

ihren Straftaten erzielten „Gewinne“ müssen restlos abgeschöpft werden. 

 Innere Sicherheit 14



Da die Mehrzahl der Täter im Bereich der Organisierten Kriminalität 

Ausländer sind, soll bei begründetem Verdacht die Zugehörigkeit zu einer 

derartigen Organisation als Ausweisungsgrund eingeführt werden.

4.4 Sicherheit der Bürger verbessern  

Betroffen von der Verschärfung eines ohnehin schon restriktiven Waffen-

rechts sind vor allem legale Waffenbesitzer, Sportschützen, Jäger und Waf-

fensammler. Die illegalen Waffen, die für terroristische Anschläge benutzt 

werden, sind davon nicht erfasst. Die Umsetzung der EU-Feuerwaffenricht-

linie lehnen wir deshalb ab. 

Der Erwerb des Waffenscheins für gesetzestreue Bürger ist zu erleichtern.

4.5 Abmahnindustrie abschaffen 

Der Abmahnindustrie, die das Urheberrecht missbraucht, um von unbe-

scholtenen Bürgern im Internet jährlich Millionenbeträge abzukassieren, 

will die AfD einen gesetzlichen Riegel vorschieben.
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K A P I T E L  5

Zuwanderung und Asyl



5.1 Afrika kann nicht in Europa gerettet werden 

Die Zukunft Deutschlands und Europas muss langfristig gesichert werden. 

Wir wollen unseren Nachkommen ein Land hinterlassen, das noch als unser 

Deutschland erkennbar ist.

Während die europäische Bevölkerung überaltert und schrumpft, explodiert 

die Bevölkerungszahl in Afrika und den arabisch-muslimischen Ländern. 

Bis 2050 wird sich Prognosen zufolge die Bevölkerung Afrikas, einschließ-

lich aller arabischen Länder, auf 2,4 Milliarden verdoppeln. Europas 

Bevölkerung hingegen wird sich im gleichen Zeitraum um etwa 50 auf dann 

ca. 540 Millionen Menschen verringern, wovon ein Drittel über 60 Jahre alt 

sein wird.

Im Verhältnis zu Europa oder Amerika stellt Afrika ein Armenhaus dar. 

Aus beiden Ursachen – dem Bevölkerungswachstum in Afrika und dem 

Wohlstandsgefälle zu Europa – entsteht ein gewaltiger Wanderungsdruck, 

der Dimensionen einer Völkerwanderung hat. In absoluten Zahlen sind dies 

derzeit rund 350 Millionen wanderungswillige Menschen, überwiegend jun-

ge Männer. Bis 2050 wird sich deren Zahl auf rund 950 Millionen erhöhen. 

Vor diesem Problemhintergrund ist offensichtlich, dass Wanderungsbe-

wegungen von Afrika nach Europa im zu erwartenden Umfang unseren 

Kontinent in wenigen Jahren destabilisieren können. 

Die individuellen Schutz- und Asylgarantien im Grundgesetz wurden 1949 

für verfolgte Einzelpersonen geschaffen. Sie versprechen unter den heuti-

gen Bedingungen der massenhaften, globalisierten Wanderungsbewegun-

gen Unmögliches. Sie können nicht aufrechterhalten werden.

5.2 Keine weitere Einwanderung in die Sozialsysteme

Das hohe Niveau der deutschen Sozialleistungen zieht sowohl aus anderen 

EU-Staaten als auch aus Drittstaaten zahlreiche Armutszuwanderer an. 

Hierbei werden die Freizügigkeit in der EU bzw. das Asylrecht missbraucht, 

um sich Zugang zum Sozialsystem zu verschaffen. Diesem Missbrauch wol-

len wir einen Riegel vorschieben.

Zuwanderung kann die Probleme der sozialen Sicherungssysteme nicht 

lösen, die in Deutschland durch den Geburtenrückgang entstanden sind und 

künftig verschärft in Erscheinung treten werden; vielmehr werden diese 

Probleme durch Art und Ausmaß der derzeitigen Zuwanderung verschärft.

Die Grenzen müssen umgehend geschlossen werden, um die ungeregelte 

massenhafte Zuwanderung überwiegend beruflich Unqualifizierter in 

unser Land und seine Sozialsysteme sofort zu beenden. 

Wir brauchen über mehrere Jahre eine Minuszuwanderung.

Vorrang vor Zuwanderung haben familien- und bevölkerungspolitische 

Maßnahmen, insbesondere eine „aktivierende Familienpolitik“, aber auch 

die	Reduzierung	der	Abwanderung	qualifizierter	Arbeitskräfte	aus	Deutsch-

land. 

Die rechtliche und soziale Privilegierung türkischer Staatsangehöriger in 

Deutschland und teilweise ihrer Angehörigen in der Türkei ist zu beenden.

Einen Asylantrag soll nur stellen dürfen, wer seine Identität nachweist. Alle 

abgelehnten Asylbewerber sind umgehend in ihre Herkunftsländer zurück-

zuführen. Hilfsweise müssen die Migranten in aufnahmebereite Drittstaaten 

überführt werden.

Wir wollen selbst entscheiden, wer zu uns kommt, und ausschließlich quali-

fizierten Zuzug nach Bedarf zulassen. 
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5.3 Schlepperdienste beenden

Die europäische Grenzschutzagentur Frontex und die Bundeswehr müssen 

ihre Schlepper-Hilfsdienste auf dem Mittelmeer beenden und alle Flücht-

lingsboote an ihre Ausgangsorte zurückbringen, anstatt die Passagiere nach 

Europa zu befördern. 

Wo das rechtlich oder tatsächlich nicht möglich ist, sind sie nach dem 

australischen Vorbild ausnahmslos in außereuropäische Aufnahmezentren 

zu überführen.

Wir fordern strenge Kontrollen an den deutschen Grenzübergängen und 

die Bewachung der grünen Grenze durch integrierte Sicherungssysteme, 

zu denen auch Zäune gehören können.

5.4 Zweifelsfreie Identifizierung von Asylbewerbern  

ermöglichen 

Die AfD fordert die Schaffung der rechtlichen und technischen Vorausset-

zungen, damit alle Behörden länderübergreifend innerhalb kürzester Zeit 

feststellen können, ob eine Person schon andernorts unter abweichenden 

Personalien registriert ist.

5.5 Kein Familiennachzug in unsere Sozialsysteme

Wir lehnen jeglichen Familiennachzug für  anerkannte Asylbewerber ab, da 

die deutschen Sozialsysteme diese Lasten nicht tragen können. 

Entfällt der Fluchtgrund im Herkunftsland anerkannter Asylbewerber,  

endet in aller Regel deren Aufenthaltserlaubnis. Sie müssen zurückkehren. 

Insbesondere der Schutz vor Bürgerkrieg ist rein temporär ausgelegt und 

darf nicht zu einer Einwanderung durch die Hintertür führen.

5.6 Die Kosten für unbegleitete minderjährige Ausländer  

explodieren

Unbegleitete,	angeblich	minderjährige	Ausländer	(UMA)	missbrauchen	

das Ausländer- und Asylrecht. Sie sind fast alle männlich, und zwischen 50 

und 80 Prozent derer, die sich als minderjährig ausgeben, sind tatsächlich 

volljährig. Ihre Kriminalitätsrate ist unverhältnismäßig hoch. Sie dienen als 

sogenannte Ankerkinder zum späteren Nachzug ihrer Familien.

2015 wurden in Deutschland 67.000 dieser als minderjährig eingestuften 

Ausländer neu registriert, 2016 erneut über 50.000. Bei Kosten von durch-

schnittlich 60.000 bis 80.000 Euro pro UMA und Jahr entstehen schon 

heute jährliche Kosten nur für diese Personengruppe von schätzungsweise 

sechs bis zehn Milliarden Euro. Diese Missstände wollen wir beenden und 

fordern:

 obligatorische Altersuntersuchungen

 den Ausschluss von Familiennachzug 

 den ausnahmslosen Übergang ins Asylverfahren bei Erreichen der  

 Volljährigkeit

5.7 Nein zur doppelten Staatsbürgerschaft 

Das	Geburtsortsprinzip	(Erwerb	der	deutschen	Staatsangehörigkeit	allein	

durch	Geburt	in	Deutschland,	auch	wenn	kein	Elternteil	Deutscher	ist)	

wollen wir wieder aus dem Gesetz streichen und zum Abstammungsprinzip, 

wie es bis zum Jahr 2000 galt, zurückkehren.

Die doppelte Staatsbürgerschaft soll auf wohlbegründete Sonderfälle 

beschränkt werden.
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5.8 Der Islam gehört nicht zu Deutschland

Ein Islam, der unsere Rechtsordnung nicht respektiert oder sogar bekämpft 

und einen Herrschaftsanspruch als alleingültige Religion erhebt, ist mit der 

freiheitlich-demokratischen Grundordnung Deutschlands nicht vereinbar. 

Viele Muslime leben rechtstreu und sind geschätzte Mitglieder unserer 

Gesellschaft. Die AfD will jedoch verhindern, dass sich abgeschottete 

islamische Parallelgesellschaften weiter ausbreiten, in welchen muslimische 

,,Friedensrichter“ Rechtsvorschriften der Scharia anwenden und das staatli-

che Monopol der Strafverfolgung und Rechtsprechung unterlaufen.

Die AfD erkennt uneingeschränkt die Glaubens-, Gewissens- und Bekennt-

nisfreiheit an. Sie fordert jedoch, der Religionsausübung durch Gesetze 

Schranken zu setzen.

Einer Diffamierung rationaler Religionskritik als „Islamophobie“ oder „Ras-

sismus“ tritt die AfD entgegen. Wir wollen verhindern, dass sich Muslime 

bis	zum	gewaltbereiten	Salafismus	und	Terror	radikalisieren.	

Die Finanzierung des Baus und Betriebs von Moscheen durch islamische 

Staaten oder ausländische Geldgeber bzw. deren Mittelsmänner soll unter-

bunden werden. 

Imame müssen sich vorbehaltlos zu unserem Grundgesetz bekennen. Die 

Predigten in Moscheen in Deutschland sollen in deutscher Sprache gehalten 

werden. Imame, die gegen das Grundgesetz agitieren, erhalten ein Predigt-

verbot und werden bei Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen abge-

schoben. 

Die islamtheologischen Lehrstühle an deutschen Universitäten sind ab-

zuschaffen und die Stellen der bekenntnisneutralen Islamwissenschaft zu 

übertragen. 

Burka und Niqab errichten durch die Gesichtsverhüllung eine Barriere 

zwischen der Trägerin und ihrer Umwelt und erschweren damit das Zu-

sammenleben in der Gesellschaft. Im öffentlichen Dienst soll kein Kopftuch 

getragen werden, in Bildungseinrichtungen weder von Lehrerinnen noch 

von Schülerinnen in Anlehnung an das französische Modell. 

Die AfD fordert ein allgemeines Verbot der Vollverschleierung in der Öf-

fentlichkeit und im öffentlichen Dienst. 
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K A P I T E L  6

Willkommenskultur für 
Kinder: Familienförderung 
und Bevölkerungsentwicklung 



Die dramatische Zunahme der Ehe- und Kinderlosigkeit und das Ver-

schwinden normaler mittelgroßer Familien – von den etablierten Parteien 

längst als alternativlos hingenommen – sorgen für eine Schrumpfung unse-

rer angestammten Bevölkerung um mehr als 250.000 Personen pro Jahr, 

mit stark steigender Tendenz. Die AfD stemmt sich gegen diesen Trend zur 

Selbstabschaffung und will Deutschlands Gesellschaft von Grund auf famili-

en- und kinderfreundlicher gestalten. 

Deutschland	braucht	in	der	derzeitigen	demografischen	Lage		einen	Para-

digmenwechsel hin zu einer  Bevölkerungspolitik in Gestalt einer aktivieren-

den Familienpolitik. 

Familienpolitik soll deshalb den Maßstab für alle mit ihr verbundenen Poli-

tikfelder setzen, insbesondere für die Sozial-, Steuer- und Bildungspolitik.

Der Erhalt des eigenen Staatsvolks ist vorrangige Aufgabe der Politik und 

jeder Regierung. 

Eine kinderfreundliche Gesellschaft und der Erhalt des Staatsvolks sind 

daher als Staatsziel in das Grundgesetz aufzunehmen. 

6.1 Kinder brauchen Vater und Mutter: Allein erziehen ist kein  

Idealfall

Die	AfD	möchte	Alleinerziehenden	helfen.	Sie	ist	jedoch	gegen	jede	finanzi-

elle Unterstützung von Organisationen, die „Einelternfamilien“ als norma-

len, fortschrittlichen oder gar erstrebenswerten Lebensentwurf propagieren. 

Der Vorteil einer besonderen Unterstützung durch die Solidargemeinschaft 

sollte nur denjenigen Alleinerziehenden gewährt werden, die den anderen 

Elternteil nicht aus der Teilhabe an der Erziehungsverantwortung und prak-

tischen Erziehungsleistung hinausdrängen.

6.2 Väter stärken

Einer gezielten Politik für Männer und Väter, hat sich bislang keine Partei 

angenommen. Bei vielen getrennt lebenden Paaren leiden viele Väter unter 

den familienrechtlichen Bestimmungen und wünschen sich beispielsweise 

mehr Umgang mit ihren Kindern haben zu können.

Wir wollen uns deshalb für die Rechte von Vätern stark machen.

6.3 Familiennahe Betreuung würdigen

Kinder unter drei Jahren fühlen sich am wohlsten, wenn sie durch die eige-

nen Eltern betreut werden. Es muss wieder möglich sein, dass eine Familie 

mit kleinen Kindern von einem Gehalt leben kann, so dass die Eltern frei 

zwischen Berufstätigkeit oder Erwerbspause entscheiden können. 

Der Staat muss dafür die elterliche Betreuung genauso finanziell unterstüt-

zen wie Kitas und Tagesmütter. 

6.4 Kinder willkommen heißen 

Auch ungeborene Kinder haben ein Recht auf Leben. Viel zu oft wird dieses 

Recht der Selbstverwirklichung oder sozialen Zukunftsängsten untergeord-

net. Solchen Ängsten will die AfD durch konkrete Hilfen für Familien in 

allen Lebenslagen vorbeugen, insbesondere den lebensrettenden Ausweg 

der	Adoption	erleichtern	und	fördern.	Die	Konfliktberatung	muss	tatsäch-

lich dem Schutz des Lebens dienen. 

Wir lehnen alle Bestrebungen ab, die Tötung Ungeborener zu einem Men-

schenrecht zu erklären.
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6.5 Mut zu Kindern 

Wir wollen vor allem Familien mit unterdurchschnittlichem Einkommen 

finanziell	entlasten	und	Mut	zu	Kindern	machen.

Dazu gehören auch konkrete Fördermaßnahmen, wie Ehestart-Kredite 

mit Teilerlass für jedes Kind, Wohneigentumsförderung für Familien, 

BAFöG-Rückzahlungserlass für junge Familien, leichterer Zugang zu 

Leistungen für Bildung und Teilhabe, Erstattung von Fahrtkosten und 

Zuzahlungen beim Arzt oder der Zweitwohnungssteuer für Jugendliche in 

Ausbildung.

Familien, in denen Kinder erzogen werden, leisten einen ebenso wichti-

gen Beitrag zur Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme wie aktive 

Beitragszahler. Daher will die AfD durch einen umfassenden Leistungsaus-

gleich eine Steuer- und Beitragsgerechtigkeit für Familien herstellen. 

Dazu gehört ein Familiensplitting, das über angemessene Freibeträge pro 

Familienmitglied zu einer spürbaren Entlastung von Familien führen soll. 

Kinder dürfen nicht länger ein Armutsrisiko sein.

6.6 Für ein klares Familienbild – Gender-Ideologie ist verfas-

sungsfeindlich

Die Gender-Ideologie marginalisiert naturgegebene Unterschiede zwischen 

den Geschlechtern und stellt geschlechtliche Identität in Frage. Sie will die 

klassische Familie als Lebensmodell und Rollenbild abschaffen. Damit steht 

sie	in	klarem	Widerspruch	zum	Grundgesetz,	das	die	(klassisch	verstande-

ne)	Ehe	und	Familie	als	staatstragendes	Institut	schützt,	weil	nur	dieses	das	

Staatsvolk als Träger der Souveränität hervorbringen kann. 

Die AfD will, dass sich die Familienpolitik des Bundes und der Länder am 

Bild der Familie aus Vater, Mutter und Kindern orientiert. 

Wir lehnen alle Versuche ab, den Sinn der Wörter „Familie“ und „Ehe“ in 

Art. 6 Abs. 1 Grundgesetz auf andere Gemeinschaften auszudehnen und der 

Familie auf diesem Wege den besonderen staatlichen Schutz zu entziehen. 

6.7 Steuerverschwendung durch „Gender-Forschung“ beenden

Die „Gender-Forschung“ ist keine seriöse Wissenschaft, sondern folgt der 

ideologischen	Vorgabe,	dass	das	natürliche	Geschlecht	(Sex)	und	das	soziale	

Geschlecht	(Gender)	voneinander	völlig	unabhängig	seien.	Ziel	ist	letztlich	

die Abschaffung der natürlichen Geschlechterpolarität.

Bund und Länder dürfen keine Mittel für die „Gender-Forschung“ mehr 

bereitstellen und keine „Gender-Professuren“ mehr besetzen.  
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K A P I T E L  7

Bildung und Schule



Wir befürworten ein nach Begabungen differenziertes Schulsystem, das dem 

unterschiedlichen Leistungsvermögen der Schüler gerecht wird. Die Bil-

dungsstandards in allen Schulformen müssen sich an dem jeweils höchsten 

Niveau in Deutschland ausrichten. Zugangsvoraussetzung für das Gymnasi-

um dürfen allein landesweit verbindliche Leistungskriterien sein. Das Abi-

tur muss wieder zum Ausweis der Studierfähigkeit werden, der Haupt- oder 

Realschulabschluss	zu	qualifizierter	Berufsausbildung	befähigen.

Wir fordern die Abkehr von geschwätziger Kompetenzorientierung und 

die Rückkehr zur Vermittlung des Fachwissens als zentrales Anliegen der 

Schule.

Die	AfD	lehnt	den	Einfluss	von	internationalen	Konzernen,	Stiftungen	

und anderen Lobbygruppierungen, wie z.B. der OECD und des PISA-Kon-

sortiums, auf unser Bildungssystem und damit auf die Zukunftsfähigkeit 

Deutschlands ab. 

Der zunehmenden Ökonomisierung und Globalisierung des deutschen 

Bildungswesens treten wir entgegen.

7.1 Mehr Meister statt Master: Berufliche Bildung stärken

Die duale Ausbildung in Unternehmen und Berufsschulen ist ein Erfolgsmo-

dell. Das Streben nach immer höheren Abiturienten- und Akademikerquo-

ten sowie unzureichende Kenntnisse bei Haupt- und Realschulabsolventen 

gefährdet jedoch den Nachwuchs in den Ausbildungsberufen. 

Wir	wollen	das	weltweit	geschätzte	berufliche	Bildungs-	und	Ausbildungs-

system	Deutschlands	stärken.	Der	Wert	und	Nutzen	der	beruflichen	Bildung	

muss mehr gewürdigt werden. 

Förder- und Sonderschulen wollen wir als wichtiges Element einer bedarfs-

gerechten Bildungslandschaft erhalten.

 Bildung und Schule

7.2 Diplom und Magister wieder einführen

Die AfD will die bewährten Diplom- und Magisterstudiengänge wieder 

einführen. Die Modularisierung des Studiums und die Akkreditierungsagen-

turen sollen abgeschafft werden.

Das Promotionsrecht muss Universitäten vorbehalten bleiben. Deutsch 

muss als Lehr- und Wissenschaftssprache erhalten bleiben. 

7.3 Autonomie der Hochschulen stärken: Freiheit von Forschung 

und Lehre bewahren

Deutschland muss ein Land der Spitzenforschung bleiben. Wir wollen eine 

höhere	Grundfinanzierung	der	Hochschulen	einführen,	um	deren	Abhängig-

keit von Drittmitteln zu verringern. Hochschulen sollen das Recht besitzen, 

Bewerber durch Aufnahmeprüfungen auszuwählen. Der durch planwirt-

schaftliche Zielvorgaben zu Studentenzahlen, Studienerfolg und anderen 

Quoten erzeugte Zwang zur Nivellierung ist zu beenden. 

7.4 Erziehung zu mündigen Bürgern statt staatliche  

Indoktrination

An deutschen Schulen wird oft nicht die Bildung einer eigenen Meinung 

gefördert, sondern die unkritische Übernahme ideologischer Vorgaben. 

Leitbild der schulischen Bildung muss der selbstständig denkende Bürger 

sein.

Das Klassenzimmer darf kein Ort der politischen Indoktrination sein.

7.5 Islamunterricht gehört nicht an deutsche Schulen

Da die islamischen Gemeinschaften in Deutschland keine kirchenähnliche 

Struktur aufweisen, soll ihnen das Privileg eines „bekenntnisgebundenen“ 

Religionsunterrichts an staatlichen Schulen nicht zugestanden werden. 
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8.1 Deutsche Leitkultur statt „Multikulturalismus“

Die AfD bekennt sich zur deutschen Leitkultur. Diese fußt auf den Werten 

des Christentums, der Antike, des Humanismus und der Aufklärung. Sie 

umfasst neben der deutschen Sprache auch unsere Bräuche und Tradi-

tionen, Geistes- und Kulturgeschichte. Damit eng verbunden sind unser 

liberaler Rechtsstaat, unsere Wertschätzung von Bildung, Kunst und 

Wissenschaft sowie die soziale Marktwirtschaft als Ausdruck menschlicher 

Kreativität und Schaffenskraft. Die Ideologie des Multikulturalismus gefähr-

det alle diese kulturellen Errungenschaften. „Multi-Kultur“ ist Nicht-Kultur. 

Sie löst die Gemeinschaft auf und befördert die Entstehung von Parallelge-

sellschaften. Dauerhafte existierende Parallelgesellschaften führen sehr oft 

zu	innenpolitischen	Konflikten	und	können	letztlich	sogar	den	Zerfall	eines	

Staates bewirken. 

Die AfD wird nicht zulassen, dass Deutschland aus falsch verstandener 

Toleranz sein kulturelles Gesicht verliert.

8.2 Die deutsche Sprache im Grundgesetz verankern

Die Nationalsprache ist das Herz einer Kulturnation. Als zentrales Element 

deutscher Identität will die AfD die deutsche Sprache als Staatssprache im 

Grundgesetz festschreiben. 

„Politisch korrekte“ Sprachvorgaben lehnen wir entschieden ab, weil sie 

einer natürlichen Sprachentwicklung entgegenstehen und die Meinungs-

freiheit einengen.

8.3 Rundfunkbeitrag abschaffen

Der gegenwärtige öffentlich-rechtliche Rundfunk ist mit einem Jahresbud-

get von über neun Milliarden Euro viel zu teuer und wird in einer Weise von 

der Politik dominiert, die einer Demokratie unwürdig ist. Die AfD setzt sich 

dafür ein, die Rundfunkanstalten grundlegend zu reformieren. 

Der Rundfunkbeitrag ist abzuschaffen, damit in Zukunft jeder Bürger frei 

entscheiden kann, ob er das öffentlich-rechtliche Angebot empfangen und 

bezahlen will. 

8.4 Das Internet als Ort der freien Meinungsäußerung erhalten

Das Internet als Medium der Kommunikation, Information und freien 

Meinungsäußerung darf abseits der Verfolgung von Straftaten keinerlei 

Beschränkung und Zensur unterliegen. 
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Unser Steuersystem ist das komplexeste der Welt. Eine Vereinfachung wurde von 

den etablierten Parteien schon lange versprochen, aber nie realisiert. Globalisierung 

und Euro-Krise erfordern ein grundsätzliches Umdenken. Es ist Zeit für eine grundle-

gende Reform, die sich an den folgenden Punkten orientieren sollte: 

 Reduzierung der Steuer- und Abgabenquote

 Reformierung der Steuersysteme

 Rückbau der Bürokratie

 mittelstandsfreundliche Wirtschaftspolitik

 Bezahlung von Kirchenrepräsentanten wie Bischöfen etc. aus  

 allgemeinen Steuermitteln ist abzuschaffen 

9.1 Steuern senken

Die AfD wendet sich gegen eine Ausweitung der Abgabenbelastung und fordert 

die Absenkung der allgemeinen Mehrwertsteuer um 7 Prozentpunkte sowie die 

Einführung	einer	allgemeinen	Abgabenbremse	(für	Steuern,	Beiträge	und	Gebühren)	

zugunsten der Bürger. Diese ist im Grundgesetz festzuschreiben. 

Wir sind bereit, gemeinsam mit allen demokratischen Parteien, Tarifparteien, Ver-

bänden und wissenschaftlichen Einrichtungen ein zukunftsorientiertes Steuersystem 

auf den Weg zu bringen, das selbstverständlich auch die erforderlichen sozialen 

Belange berücksichtigt.

Leitideen der AfD für ein neues Steuersystem: 

 Einfach, transparent und gerecht. Der progressive Anstieg der Steuer  

 wird durch Steuerstufen abgelöst. 

 Eine Indexierung der Tarife, Freibeträge und Freigrenzen,  

	 Pauschbeträge	und	Pauschalen	muss	die	schleichende	(heimliche) 

 Steuererhöhung vermeiden.

 Entlastung der geringen und mittleren Einkommen:  

 Der Grundfreibetrag  wird auf das pfändungsfreie Einkommen 

 angehoben und die Stufen werden so gewählt, dass Gering- und 

 Durchschnittsverdiener entlastet werden.

 Das Ehegattensplitting wird durch ein sozial gerechtes Familien- 

 splitting ergänzt, bei dem das Familieneinkommen vor der  

 Veranlagung auf alle Familienmitglieder verteilt wird.

 Schaffung einer fairen Unternehmensbesteuerung. 

 Gewinne sind dort zu versteuern, wo sie erwirtschaftet werden.

Intakte Familien denken und leben in Generationenzusammenhängen. Die Übergabe 

von bereits versteuertem Vermögen – auch und gerade in Unternehmen gebundenes 

– ist Privatangelegenheit und darf nicht erneut dem Staatszugriff ausgesetzt werden.

Die AfD ist deshalb für eine Abschaffung der Erbschaftsteuer als Substanz-

steuer und gegen die Reaktivierung der Vermögensteuer.

9.2 Mindestlohn erhalten, Leiharbeit begrenzen

Die AfD befürwortet einen gesetzlichen Mindestlohn, da er bei den jetzigen 

Verhältnissen die vergleichsweise schwache Position der Niedriglohnemp-

fänger gegenüber den Interessen der Arbeitgeber stärkt. 

Insbesondere erlaubt der Mindestlohn eine Existenz jenseits der Armutsgrenze 

und die Finanzierung einer, wenn auch sehr bescheidenen, Altersversorgung, die 

ansonsten im Wege staatlicher Unterstützung von der Gesellschaft zu tragen wäre. 

Mindestlöhne verhindern somit auch die Privatisierung von Gewinnen bei gleichzeiti-

ger Sozialisierung der Armutskosten.

Leiharbeit muss nach einer sechsmonatigen Beschäftigungszeit einer festen Anstel-

lung gleichgestellt werden. Zeitarbeitsverträge dürfen nur einmal verlängert werden. 

Die AfD fordert eine gesetzliche Obergrenze von 15 Prozent Beschäftigten 

mit Leih- oder Werkverträgen in Unternehmen. 
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9.3 Weniger Staat, mehr Freiheit und Selbstverantwortung

Die AfD geht von der Prämisse aus, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und 

nicht die Menschen für die Wirtschaft. Wohlstand misst sich materiell, hat aber auch 

soziale und immaterielle Aspekte: Freiheit, Selbstbestimmung und Teilhabe. Unsere 

Wirtschafts- und Steuerpolitik sehen wir auch als Teil der Sozialpolitik. Ziel ist die 

Schaffung auskömmlicher Arbeitsplätze für alle dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 

stehenden Mitbürger. 

Hierzu planen wir u.a. folgende Maßnahmen:

	 den	Staat	verschlanken	und	effizienter	machen

  Abbau von Subventionen, neue Subventionen zeitlich befristen

  Vereinfachung des Steuersystems wie oben beschrieben

 die Staatsquote senken 

  Steuer-/Abgabenobergrenze einführen und Staatsverbrauch 

  senken

 wissens-/technologiebasierte Wirtschaft stärken 

  schulische Bildung und die Forschungslandschaft verstärkt auf  

  MINT-Fächer ausrichten

  steuerliche Bedingungen für Forschung und Entwicklung sowie  

  sich daraus ergebende Unternehmensgründungen verbessern

  Hightechunternehmen in Deutschland erhalten und fördern

9.4 Gesicherte Einlagen bei Bankinsolvenzen 

Die AfD fordert, dass Bankkunden das Recht auf Konten haben, die die Geldinstitute 

im Sondervermögen halten müssen. Nur diese Vermögen sind im Fall einer Bankin-

solvenz geschützt. 
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10.1 Der Sozialstaat braucht Grenzen 

Unser Land steht vor großen sozialen Herausforderungen. Die Stabilisie-

rung der Sozialsysteme erfordert bei einer schrumpfenden und alternden 

Bevölkerung besondere Anstrengungen. Unsere begrenzten Mittel stehen 

deshalb nicht für eine unverantwortliche Zuwanderungspolitik, wie sie sich 

kein anderes europäisches Land zumutet, zur Verfügung. 

Unser	Sozialstaat	kann	nur	erhalten	werden,	wenn	die	geforderte	finanzielle	

Solidarität	innerhalb	einer	klar	definierten	und	begrenzten	Gemeinschaft	

erbracht wird. 

Eine Auflösung des Nationalstaats führt unweigerlich zur Gefährdung 

unserer gewohnten sozialstaatlichen Errungenschaften.

10.2 Benachteiligung von Familien beseitigen und Kinderarmut 

bekämpfen

Die AfD setzt sich für die nachhaltige steuerliche Entlastung von Familien 

durch Einführung eines Familiensplittings ein. Dabei wird das Familie-

neinkommen vor der Versteuerung auf die Familienmitglieder rechnerisch 

verteilt, so dass die Steuerlast insgesamt sinkt. Wer Kinder hat, zahlt dann 

weniger Steuern.

In diesem Zuge sind auch die steuerlichen Benachteiligungen von Kindern 

und Eltern aus Trennungs- und Scheidungsfamilien zu beseitigen. 

Der Erwerb von Wohneigentum durch Familien soll durch zinslose Darle-

hen, Zuschüsse und Erlass der Grunderwerbsteuer erleichtert werden. 

Die AfD setzt sich auch für eine bessere Berücksichtigung der Leistungen 

von Eltern in der Rentenversicherung ein. Die Kinder von heute sind die 

potenziellen Beitragszahler von morgen. Wer Kinder großzieht und Ren-

tenversicherungsbeiträge leistet, trägt deshalb doppelt zur Sicherung der 

Renten bei. 

Erziehungszeiten müssen deshalb eine deutliche  Rentenerhöhung zur 

Folge haben. 

10.3 Grundsicherung im Alter: Wer gearbeitet hat, muss später 

mehr haben 

Die AfD will dafür sorgen, dass durch Arbeitsleistung und andere anrechen-

bare Zeiten, zum Beispiel Erziehungszeiten, erworbene Rentenansprüche 

mit einem angemessenen Aufschlag zur Grundsicherung Berücksichtigung 

finden.	

10.4 Für mehr Gerechtigkeit beim Arbeitslosengeld

Die AfD setzt sich für eine gestaffelte längere Bezugsdauer von Arbeits-

losengeld II in Abhängigkeit der Dauer der Vorbeschäftigung ein. Der 

Selbstbehalt bei der Berechnung von Arbeitslosengeld II ist sanktionsfrei zu 

erhöhen.

10.5 Paritätische Finanzierung der Kranken- und  

 Pflegeversicherung

Die AfD setzt sich dafür ein, dass der Arbeitgeberanteil zur Kranken- und 

Pflegeversicherung	wieder	auf	die	gleiche	Höhe	wie	der	Arbeitnehmeranteil	

festgelegt wird. 
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Wir	setzen	uns	für	eine	leistungsfähige,	flächendeckende	und	möglichst	

wohnortnahe medizinische Versorgung für alle Bürger ein – im ambulanten 

wie im stationären Bereich.

11.1 Ärztliche Versorgung auf dem Land sicherstellen

Wir wollen sicherstellen, dass auch ländliche Regionen medizinisch gut 

versorgt sind und sich dort wieder mehr Ärzte niederlassen. Die Kommunen 

und Landkreise sowie die Bundesländer sind aufgefordert, hier Anreize zu 

schaffen

11.2 Dem Pflegenotstand entgegenwirken 

Die AfD fordert einen verbindlichen, länderübergreifenden Mindestperso-

nalschlüssel	für	das	Pflegepersonal,	der	auch	bei	den	Krankenhausentgelten	

Berücksichtigung	finden	muss.

11.3 Stationäre Versorgung durch Investitionen sicherstellen

Wir wollen die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser durch Abbau von 

Investitionsstaus verbessern und damit auch die Chance für den Erhalt von 

wohnortnahen Häusern in kommunaler Trägerschaft erhöhen. 

Wir unterstützen die Trägervielfalt im Krankenhauswesen und lehnen die 

Entwicklung hin zur Monopolbildung entschieden ab. 

11.4 Ärzte und Therapeuten überwiegend in Deutschland  

 ausbilden 

Ärzte und Therapeuten, die in Gesundheitsberufen arbeiten, sollen nach 

Möglichkeit in Deutschland ausgebildet sein oder über sehr gute deutsche 

Sprachkenntnisse verfügen.

11.5 Aufkündigung des deutsch-türkischen Sozialversicherungs-

abkommens 

Das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen von 1964 ist nicht 

mehr zeitgemäß und benachteiligt einheimische Versicherte. Deshalb wollen 

wir es kündigen und auf der Basis europäischer Sozialversicherungsabkom-

men neu verhandeln.

11.6 Gesundheitskarte und E-Health-Gesetz

Medizinische Behandlungsdaten müssen aufgrund ihrer hohen Sensibilität 

den höchstmöglichen Schutz genießen. Die AfD lehnt die Schaffung einer 

zentralen Datenbank zur Speicherung vertraulicher Gesundheitsdaten ab. 

Wir befürworten jedoch die Speicherung eines Notfalldatensatzes, ein-

schließlich eines Medikamentenplans und einer Patientenverfügung, direkt 

auf der Karte.

11.7 Alternative Medizin als Ergänzung traditioneller Medizin

„Alternative“	Behandlungsmethoden	können	bei	Einhaltung	von	zu	definie-

renden Qualitätsstandards eine sinnvolle Ergänzung zur herkömmlichen 

Medizin darstellen. In jedem Fall ist eine ganzheitliche Betrachtung und 

Behandlung des Patienten notwendig, um der Zunahme von chronischen 

Erkrankungen und von Therapieresistenzen entgegenzuwirken. 

11.8 Freiberufliche Hebammen 

Wir	möchten	zu	einer	finanziellen	Entlastung	des	Berufsstandes	der	freibe-

ruflichen	Hebammen	beitragen,	die	z.B.	durch	eine	Quersubventionierung	

bei	Haftpflichtversicherungen	erfolgen	könnte.	
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12.1 Nein zur „Großen Transformation“

Die Aussagen des Weltklimarats, dass Klimaänderungen vorwiegend 

menschengemacht seien, sind wissenschaftlich nicht gesichert. Sie basieren 

allein auf Rechenmodellen, die weder das vergangene noch das aktuelle 

Klima korrekt beschreiben können. 

Wir wollen das Projekt der Dekarbonisierung über die „Große Transfor-

mation“ beenden und den „Klimaschutzplan 2050“ der Bundesregierung 

aufheben.

12.2 Energiepolitik wieder vernünftig gestalten

Deutschland hat hohe Strompreise, die mit jedem Zubau weiterer Wind- 

und	Sonnenstromanlagen	und	dem	Netzausbau	zwangsläufig	weiter	steigen.	

Die ständige Verschärfung von Verordnungen und Gesetzen im Wärmesek-

tor führt zu stark steigenden Bau- und Rückbaukosten und entsprechend 

hohen Mieten, die die unteren Einkommensgruppen besonders hart treffen. 

Deshalb fordern wir die Abschaffung des Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG), mit Übergangsregelungen, der Energieeinsparverordnung (EnEV) 

und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG).

Die bestehenden Kernkraftwerke wollen wir nicht vor Ende ihrer Nutzungs-

dauer außer Betrieb nehmen. Auch auf die Nutzung moderner Gas- und 

Kohlekraftwerke wird Deutschland auf absehbare Zeit nicht verzichten 

können. 

Im Einzelnen fordern wir:

 Das EEG ist ersatzlos zu streichen 

 Solange das EEG noch nicht abgeschafft ist: 

 	 sollen	keine	Erneuerbarer-Energien-Anlagen	(EE-Anlagen)	in	 

  Wäldern und Schutzgebieten errichtet werden

 	 sollen	keine	Vorrangflächen	für	Windenergieanlagen	ohne	 

  Zustimmung der betroffenen Bürger ausgewiesen werden

  soll der Mindestabstand von Windenergieanlagen zur  

  Wohnbebauung das 10-fache der Gesamthöhe betragen

 Laufzeit sicherer Kernkraftwerke muss sich nach der technischen  

 Nutzungsdauer richten

 verwertbaren Kernkraftwerk-Reststoffe müssen für das Recycling  

 rückholbar gelagert werden

 zur Erhaltung der kerntechnischen Kompetenz, ist eine umfangreiche  

 Beteiligung an internationalen Forschungsprojekten sicherzustellen

 EnEV und das EEWärmeG sind abzuschaffen

 Elektromobilität muss sich wie jede Technik auf  

 marktwirtschaftlicher Basis entwickeln

12.3 Technologie fördern im Land der Tüftler und Denker

Um naturwissenschaftlichen und technischen Kompetenzverlust zu stoppen 

und international den Anschluss in weiteren Technologiefeldern nicht zu 

verlieren, muss eine ideologiefreie Forschung deutlich ausgebaut werden. 

Dazu sind bestehende Förderlinien auszuweiten und Förderprogramme bis 

zum Maßstab von Demonstrationsanlagen neu aufzulegen.

Hindernisse, die Unternehmensgründungen erschweren, sind zu beseitigen 

und geeignete Maßnahmen zur Förderung von Gründern zu beschließen.
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13.1 Verkehrspolitik von Ideologie befreien

Im Schienenverkehr braucht unser Land ein gut ausgebautes und aufeinan-

der abgestimmtes Nah- und Fernverkehrsnetz. Die Eisenbahninfrastruktur 

muss in der Hand des Bundes verbleiben. 

Eine ideologisch geleitete Verkehrspolitik, die bestimmte Verkehrsmittel 

bevorzugt oder diskriminiert, z.B. Benachteiligung von Dieselfahrzeugen, 

lehnt die AfD ab.

Deshalb	wenden	wir	uns	auch	gegen	ein	flächendeckendes	Tempolimit	und	

erfolglose Umweltzonen. Umweltzonen haben nachweislich nicht zur Redu-

zierung der Feinstaubemission beigetragen. Sie sind daher abzuschaffen.

Die Infrastruktur unseres Landes wurde jahrzehntelang vernachlässigt 

und ist in vielen Teilen marode. Die AfD will deshalb ein bundesweites 

„Konjunkturprogramm	Infrastruktur“	(KPI)	auflegen.	Ziel	des	KPI	ist	die	

Sanierung und der Ausbau von Schienen, Straßen, Wasserwegen, Brücken 

und öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, öffentlichen Spor-

teinrichtungen, Theatern und Museen.

Im Einzelnen fordern wir:

 Erhalt der Substanz und Beseitigung von Engpässen im Straßen- und  

 Schienennetz

 ein Konjunkturprogramm Infrastruktur

	 keine	Öffentlich-Private	Partnerschaft	(ÖPP)	bei	Projekten	der	 

 öffentlichen Infrastruktur

 Erstellung eines Verkehrskonzepts für den Güterfernverkehr unter  

 Berücksichtigung moderner Logistikkonzepte

 Einbeziehung aller Verkehrsträger in einen neuen  

 Bundesverkehrsplan 

 keine PKW-Maut sowie Novellierung der LKW-Maut

 Abschaffung der Umweltzonen

	 kein	flächendeckendes	Tempolimit	auf	Autobahnen

 ein nationales Flughafenkonzept

13.2 Mehr Wohnungsbau ermöglichen

Wohnraum ist in den deutschen Großstädten knapp und teuer. Die 

Neubautätigkeit kann unter den vorliegenden Rahmenbedingungen nicht 

mithalten. 

Planwirtschaftliche Eingriffe wie die „Mietpreisbremse“ verschleppen 

das eigentliche Problem, anstatt es zu lösen. Langfristig verkehrt sich der 

gewünschte Effekt der Mietpreisbremse ins Gegenteil, weil sie private 

Investitionen in den Wohnungsbau weniger rentabel macht und so auch den 

dringend benötigten Neubau von Wohnungen ausbremst.

Wirksamer und nachhaltiger sind Maßnahmen, die den Wohnungsbestand 

deutlich erhöhen. Hierzu gehören: Die Ausweisung neuer und die Optimie-

rung bestehender Baugebiete, die Beschleunigung der Baurechtschaffung 

und eine Kostenverringerung durch die Beseitigung unnötiger Vorschriften 

etwa zur Wärmedämmung und Bürokratie

Zur Eigentumsförderung sind Grundstücke von der öffentlichen Hand zur 

Verfügung zu stellen und genossenschaftliches Wohnen zu fördern. Mieter, 

deren Einkommen nicht für die Miete reicht, sind weiterhin durch Wohn-

geld zu unterstützen. 
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Im Einzelnen fordern wir:

 Wohnungsbau muss durch geeignete Rahmenbedingungen verstärkt  

 werden

 Es muss mehr Bauland zur Verfügung gestellt werden

 Baustandards müssen vereinfacht und Bürokratie abgebaut werden

 staatliche Vorgaben sind zu entschlacken 

 Grund- sowie Grunderwerbsteuer sollen gesenkt werden

13.3 Den ländlichen Raum stark machen

Wir unterstützen die Stärkung der ländlichen Gebiete. Die dort lebenden 

Menschen haben einen Anspruch auf angemessene Infrastruktur, auch 

wenn die Besiedlungsdichte gering ist. Die Anbindung dieser Regionen an 

das schnelle Datennetz und an das überörtliche Straßen- und Schienennetz 

muss verbessert werden.

Dadurch wird auch der anhaltende Wanderungsdruck aus den ländlichen 

Gebieten auf die Ballungszentren gemildert. 
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14.1 Die Wasserversorgung gehört in die öffentliche Hand

Die AfD befürwortet die kleinteilige Wasserversorgung durch Kommunen 

und Zweckverbände. Das Eigentum an den Wasserressourcen, den Förder-

anlagen, der Wasseraufbereitung und am Verteilnetz muss in öffentlicher 

Hand und damit in den Händen der Bürger verbleiben.

Eine EU-weite Liberalisierung und Kommerzialisierung des Wassermarkts 

lehnt die AfD entschieden ab.

Eine generelle Privatisierung des Wassers oder der Wasserwerke, die durch 

Richtlinien der EU angeregt werden, darf es nicht geben. Brunnen privater 

Grundstückseigentümer, die hieraus ihr Trinkwasser gewinnen, sind davon 

ausgenommen. 

14.2 Ausbau der Windenergie beenden 

Die Windenergie ist ein energiepolitischer Irrweg, ökonomisch absurd und 

ökologisch kontraproduktiv.

Wir lehnen den weiteren Ausbau der Windenergie ab, denn er bringt mehr 

Schaden als Nutzen. 

14.3 Lärmschutz verbessern

Lärm verursacht Stress und macht krank. Lärm ist das durch weite Teile der 

Bevölkerung am stärksten wahrgenommene Umweltproblem. Die bisheri-

gen Anstrengungen zur Lärmvorsorge und insbesondere zur Lärmsanierung 

reichen nicht aus.

Die AfD setzt sich deshalb für ein zielgerichtetes Investitionsprogramm für 

den Lärmschutz ein.

14.4 Verbraucherschutz als nationale Aufgabe

Die AfD setzt sich für vermehrte Produktprüfungen durch Stärkung der 

Gewerbeaufsicht ein und fordert eine transparente Kennzeichnung von 

Lebensmitteln mit verbraucherfreundlichen, genauen Angaben zu Herkunft, 

Inhaltsstoffen und Qualität. 

Wir wollen die Verbraucherorganisationen durch ausreichendes Stiftungs-

kapital stärken, um ihre Unabhängigkeit zu erhalten.

Die offenen Grenzen des Binnenmarkts haben zu einer starken Zunahme 

unsicherer und gefährlicher Produkte geführt. Hersteller und Importeure 

können sich die Unbedenklichkeit ihrer Produkte weitgehend selbst be-

scheinigen. Dieser Entwicklung muss durch eine bessere personelle und ma-

terielle Ausstattung der Gewerbeaufsicht und Produktprüfung, vor allem bei 

Lebensmitteln, Kinderspielzeugen und Elektrogeräten, begegnet werden. 

Wir setzen uns für eine Renationalisierung des Verbraucherschutzes ein.

14.5 Tierschutz verbessern 

Die AfD setzt sich für eine mitfühlende und würdevolle Behandlung aller 

Tiere ein. Dies bezieht sich auf die Haltung, den Transport und die Schlach-

tung. Tierschutzgesetze müssen gleichermaßen für alle gelten. 

Den Handel, die Bewerbung und die Einfuhr von Fleisch aus tierquäleri-

scher Schlachtung (Schächten) lehnt die AfD ab. 

Länder wie Schweden, Niederlande, Schweiz, Polen, Norwegen, Island, 

Liechtenstein und Dänemark sind für uns in dieser Hinsicht Vorbild.
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14.6 Bäuerliche Landwirtschaft stärken

Die AfD steht zur Förderung von landwirtschaftlichen Familienbetrieben 

und Genossenschaften. Die Globalisierung bewerten wir im Bereich der 

Landwirtschaft kritisch. Wir wenden uns gegen die negativen Auswirkungen 

eines weltweiten Preisdumpings zulasten von Umwelt, Mensch und Tier. 

Unsere landwirtschaftlichen Familienbetriebe müssen wieder in die Lage 

versetzt werden, von ihrem Einkommen den sozialen Standard ihrer 

Familien zu sichern und Investitionen für den Weiterbestand ihres Hofs zu 

tätigen.

14.7 Sortenvielfalt erhalten, multinationale Konzerne in die  

 Schranken weisen

Alte Kultursorten gehören zum kollektiven Eigentum aller Menschen. 

Dennoch müssen hohe Gebühren für die Anmeldung uralter Sorten gezahlt 

werden, wenn diese vermarktet werden sollen. Diese Klausel im Saatgutver-

kehrsgesetz schützt große Konzerne vor der Konkurrenz durch Kleinbetrie-

be. Durch die Erlaubnis, alte Kultursorten lizenzfrei vermehren zu können, 

wird die Sortenvielfalt beim Verbraucher breiter werden. 

Die AfD fordert die Aufhebung aller Handelsbeschränkungen für alte 

Nutzpflanzensorten. 

14.8 Mehr Rechte für Kleingärtner und Kleintierhalter 

Wer Lebensmittel selbst erzeugt, weiß um ihren Wert. Nutzgartenbesitzer 

und Kleintierhalter gewinnen frische Lebensmittel, erhalten die genetische 

Vielfalt und leisten einen Beitrag für die Krisenvorsorge. 

Um weiterhin breiten Bevölkerungsschichten diesen Zugang zu ermögli-

chen, will die AfD die Rechtssicherheit von Kleingärten und Kleintierhal-

tungen stärken und Regularien abbauen.

14.9 Für eine gentechnikfreie deutsche Landwirtschaft

Die AfD setzt sich für gentechnikfrei erzeugte Lebensmittel aus der deut-

schen Landwirtschaft ein. Der streng kontrollierte Einsatz der Gentechnik 

in Forschung und Wissenschaft bleibt erlaubt.
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Programa	electoral	Alternativa	para	Alemania	(traducción	propia)	
	
Capítulo	1:	Democracia	en	Alemania	
	
Nos	 oponemos	 al	 centralismo,	 al	 igualitarismo	 y	 la	 uniformidad.	 Estados	 federales	 fuertes,	
independientes,	regiones	y	municipios	en	una	Alemania	soberana	corresponden	al	ideal	de	pueblos	
libres	y	diversas	identidades	culturales.	La	unidad	en	la	diversidad	en	lugar	de	auto-abandono	en	el	
colectivo	es	el	origen	y	el	objetivo	de	la	autodeterminación	alemana.	
	
• 1.1	Alemania	como	estado	soberano:	no	a	los	"Estados	Unidos	de	Europa":	La	"Europa	de	

Lisboa"	 existente	 es	 el	 resultado	 de	 una	 organización	 de	 estados	 que	 define	 sus	 intereses	 y	
misión	 sobre	 la	 base	 de	 los	 tratados	 internacionales.	 Las	 exenciones	 de	 soberanía	 no	
recuperables	 a	 favor	 de	 una	Unión	Europea	 cada	 vez	más	 cercana	 son	 incompatibles	 con	 tal	
construcción.	
Si	no	es	posible	la	vuelta	conjunta	a	una	"Europa	de	las	patrias"	con	los	socios	actuales	de	la	UE,	
Alemania	debe	abandonar	la	UE	siguiendo	el	modelo	del	Reino	Unido.	
	

• 1.2	 Referéndums	 basados	 en	 el	 modelo	 suizo:	 Queremos	 darle	 a	 la	 gente	 el	 derecho	 de	
buscar	a	sus	suplentes	y	enmendar	o	rechazar	 la	 legislación	aprobada	por	el	parlamento.	Las	
personas	 también	 deberían	 tener	 la	 oportunidad	 de	 presentar	 sus	 propias	 iniciativas	
legislativas	y	decidir	por	referéndum.	
La	introducción	de	referendos	según	el	modelo	suizo	es	para	el	contenido	no	negociable	de	AfD	
de	cualquier	acuerdo	de	coalición.		
	

• 1.3	 Elección	 directa	 del	 presidente	 federal:	 Para	 evitar	 la	 infidelidad	 y	 aumentar	 la	
aceptación	 de	 la	 oficina,	 queremos	 dejar	 que	 el	 Presidente	 Federal	 sea	 elegido	 directamente	
por	el	pueblo.	

	
• 1.4	Para	adaptar	el	financiamiento	del	partido	a	la	ley	constitucional:	El	AfD	desea	regular	

el	 financiamiento	del	estado	y	 reducirlo	 significativamente.	Todos	 los	medios	de	 financiación	
del	 partido	deberían,	 contrariamente	 a	 la	 práctica	 actual,	 estar	 sujetos	 al	 control	 total	 de	 las	
EFS.	Para	evitar	la	corrupción,	queremos	reorganizar	el	esquema	de	donación,	de	modo	que	se	
impida	 influir	en	 la	 toma	de	decisiones	políticas	de	 los	principales	donantes.	La	participación	
de	los	partidos	en	las	empresas,	especialmente	las	empresas	de	medios,	así	como	la	aceptación	
de	las	donaciones	de	la	empresa	deben	estar	completamente	prohibidas.	

	
• 1.5	Opción	de	 lista	gratuita:	Con	una	organización	democrática	del	sistema	electoral,	el	AfD	

desea	devolver	al	votante	la	decisión	sobre	la	composición	de	los	parlamentos.	
Defendemos	la	"opción	de	lista	gratuita".	Los	ciudadanos	deberían	participar	mucho	más	para	
decidir	quién	se	unirá	a	los	parlamentos	en	su	nombre.	También	queremos	reducir	el	tamaño	
de	los	casi	700	diputados	del	Bundestag	a	menos	de	500.	
	

• 1.6	Ideal	del	ciudadano	-	 término	límite:	Para	hacer	realidad	nuestro	ideal	de	miembro	del	
Bundestag,	pedimos	que	se	limite	el	mandato	para	los	miembros	del	Parlamento	a	cuatro	y	para	
el	Canciller	Federal	para	dos	períodos	legislativos.	

	
• 1.7	 Refrenar	 el	 cabildeo:	 El	mandato	 no	 debe	 sufrir	 trabajos	 secundarios	 remunerados.	 El	

lobbyism	 excesivo	 en	 Bruselas	 y	 Berlín	 debe	 ser	 contenido.	 Queremos	 ajustar	
significativamente	las	regulaciones	sobre	el	empleo	secundario	para	parlamentarios	y	sobre	el	
soborno	de	los	parlamentarios.	

	
• 1.8	 Plan	 privado	 de	 pensiones	 para	 parlamentarios:	 Los	 miembros	 del	 Bundestag	

actualmente	 no	 pagan	 contribuciones	 de	 pensiones	 y,	 después	 de	 algunos	 años,	 ya	 están	
recibiendo	una	pensión	que	un	trabajador	de	ingresos	medios	no	puede	alcanzar	después	de	45	
años	 de	 cotizaciones.	 El	 AfD	 quiere	 reformar	 fundamentalmente	 el	 modelo	 de	 oferta	
sobrecargado	 de	 costosos	 y	 contribuyentes	 de	 los	 contribuyentes	 para	 los	 parlamentarios	 y	
convertirlo	en	un	sistema	de	provisión	de	jubilación	privada.	

	



• 1.9	 Introducción	 de	 un	 delito	 de	 pérdida	 de	 impuestos:	 Los	 excesos	 de	 costos	 de	
construcción	 horrendos,	 las	 medidas	 de	 adquisición	 sin	 sentido	 y	 los	 proyectos	 lujosos	 de	
prestigio	 de	 los	 funcionarios	 públicos	 y	 las	 autoridades	 públicas	 permanecen	 bajo	 la	 actual	
situación	legal,	en	gran	parte	sin	consecuencias	penales	para	los	responsables.	
Por	lo	tanto,	el	AfD	exige	la	introducción	de	un	nuevo	delito	de	fraude	presupuestario.	
	

• 1.10	Rechazo	de	las	reglas	de	cuota:	La	alternativa	para	Alemania	aboga	por	la	igualdad	ante	
la	ley.	Rechazamos	las	"regulaciones	de	cuotas"	de	cualquier	tipo	
	

• 1.11	Asegurar	la	separación	de	poderes	y	limitar	el	poder	de	las	partes:	La	separación	de	
poderes	en	Alemania	se	ha	erosionado	a	lo	largo	de	los	años	y	ha	llevado	a	un	exuberante	poder	
estatal.	La	omnipotencia	de	los	partidos	y	su	explotación	del	estado	ponen	en	peligro	nuestra	
democracia.	
El	AfD	por	lo	tanto	exige:	

o Los	cancilleres,	primeros	ministros,	ministros	y	secretarios	de	estado	parlamentarios	
ya	no	pueden	ser	diputados	al	mismo	tiempo.	

o Las	funciones	de	"funcionarios	políticos"	en	la	administración	estatal	
o Deshagamos	 a	 los	 directores	ministeriales	 de	 los	 presidentes	de	policía.	 Los	puestos	

oficiales	 y	 judiciales	 se	 cubrirán	 exclusivamente	 de	 acuerdo	 con	 la	 calificación	 y	 los	
logros	profesionales	 (Artículo	33	(2)	de	 la	Ley	Fundamental).	La	 "economía	del	 libro	
de	fiestas"	debe	finalizar.	El	patrocinio	de	la	oficina	debe	ser	castigado.	

o El	poder	judicial	debe	ser	despolitizado.	
	
• 1.12	Mantener	la	libertad	de	contrato:	El	AfD	aboga	por	la	preservación	o	restauración	de	la	

autodeterminación	civil	en	el	tráfico	de	la	ley	civil.	Por	lo	tanto,	rechazamos	las	llamadas	"leyes	
contra	la	discriminación".	
El	valor	básico	central	de	una	 ley	civil	 liberal	es	 la	 libertad	de	contrato.	Esta	es	 la	 libertad	de	
cada	 individuo	 para	 decidir	 por	 sí	mismo	 si	 desea	 o	 no	 entablar	 relaciones	 legales	 con	 otro	
ciudadano.	Bajo	la	influencia	de	la	Unión	Europea,	este	principio	fundamental	de	la	autonomía	
privada	se	está	destruyendo	paso	a	paso	en	la	legislación	alemana.	

	
	
Capítulo	2:	Euro,	política	monetaria	y	financiera	
	
• 2.1	 La	membresía	 adicional	 en	 la	 Eurozona	no	 tiene	precio	para	Alemania:	La	base	del	

euro	era:	no	hay	responsabilidad	por	las	deudas	de	otros	países	ni	deuda	pública	superior	al	60	
por	ciento	del	producto	interno	bruto	respectivo.	Estas	reglas	han	sido	destruidas.	
Por	lo	tanto,	Alemania	tiene	que	cancelar	la	unión	de	transferencia	y	abandonar	la	zona	euro.	
	

• 2.2	Terminación	de	la	política	de	expropiación	del	BCE	contra	ahorristas	y	pensionistas:	
Con	 una	 política	 monetaria	 de	 tipos	 de	 interés	 antieconómicos	 (política	 de	 tipos	 de	 interés	
cero),	el	BCE	está	destruyendo	todos	los	sistemas	de	pensiones	de	vejez	financiados,	desde	las	
pensiones	 de	 las	 empresas	 hasta	 los	 sistemas	 de	 pensiones	 subsidiados	 por	 el	 Estado,	 los	
seguros	privados	de	vida	y	los	ahorros	privados.	
Todas	las	medidas	del	BCE	para	manipular	el	mercado	de	capital	libre	deben	detenerse.	
	

• 2.3	Recibo	de	efectivo:	El	AfD	exige	la	preservación	permanente	del	uso	irrestricto	de	efectivo	
como	un	importante	derecho	de	libertad	civil.	

	
• 2.4	 Sin	 responsabilidad	 alemana	 para	 bancos	 extranjeros:	 Nos	 oponemos	 a	 cualquier	

intento	de	compartir	el	riesgo	de	responsabilidad	europea,	en	particular	la	banca.	
A	partir	de	ahora,	 los	créditos	no	garantizados	del	Deutsche	Bundesbank	contra	otros	bancos	
centrales	 de	 la	 eurozona	 o	 del	 BCE	 (denominados	 saldos	 objetivo)	 deben	 liquidarse	 o	
respaldarse	 con	 una	 garantía	 válida	 hasta	 que	 abandonen	 la	 zona	 del	 euro.	 Los	 bonos	 del	
gobierno	de	los	respectivos	países	deudores	no	son	valores	válidos.	
	

• 2.5	 Asegurar	 a	 los	 ciudadanos	 contra	 una	 crisis	 del	 euro:	 Alemania	 debe	 poder	 actuar	
incluso	 en	 una	 crisis	 monetaria	 repentina.	 Queremos	 hacer	 arreglos	 oportunos	 para	 la	
reintroducción	 de	 una	 nueva	 moneda	 nacional	 ("Deutsche	 Mark").	 El	 oro	 almacenado	 en	 el	



extranjero	del	Bundesbank	debe	transferirse	como	una	opción	de	cobertura	temporal	completa	
e	inmediatamente	a	Alemania.	
	

	
Capítulo	3:	Política	exterior	y	de	seguridad	
	
• 3.1	Alinear	la	política	exterior	con	los	 intereses	alemanes:	El	AfD	está	comprometido	con	

los	 valores	 de	 la	 Carta	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 y	 el	 derecho	 internacional.	 Estamos	
comprometidos	con	una	política	exterior	orientada	a	los	intereses	alemanes.	
El	AfD	aboga	por	que	las	Naciones	Unidas	se	reforme	para	que	
las	ponderaciones	cambiadas	en	el	mundo.	Buscamos	una	sede	permanente	de	Alemania	en	el	
Consejo	 de	 Seguridad,	 así	 como	 la	 abolición	 de	 la	 cláusula	 de	 estado	 de	 enemistad	 contra	
Alemania	en	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas.	
AfD	exige	un	estricto	cumplimiento	del	principio	de	no	injerencia	en	los	asuntos	internos	de	los	
Estados,	incluidos	los	actores	no	estatales.	
El	terrorismo	islámico	internacional	es	una	grave	amenaza	para	la	comunidad	internacional.	Su	
origen	y	propagación	deben	combatirse	con	todos	los	medios	legales	disponibles.	
	

• 3.2	Reconsiderar	la	relación	con	otros	estados:	Estados	Unidos	sigue	siendo	nuestro	aliado	
más	 importante	 para	 nosotros.	 La	OTAN	debe	 convertirse	 una	 vez	más	 en	 una	mera	 alianza	
defensiva.	La	defensa	del	país	debe	ser	garantizada	por	los	estados	europeos	en	gran	medida	de	
forma	independiente.	
La	 creación	 de	 un	 ejército	 de	 la	 UE	 o	 el	 uso	 de	 fuerzas	 alemanas	 para	 intereses	 extranjeros	
rechaza	el	AfD.	
La	 relajación	 en	 relación	 con	Rusia	 es	 un	 requisito	 previo	para	una	paz	duradera	 en	Europa	
para	 el	 AfD.	 Es	 de	 interés	 para	 Alemania	 involucrar	 a	 Rusia	 en	 una	 estructura	 general	 de	
seguridad	sin	desconocer	sus	propios	intereses	y	los	de	nuestros	aliados.	
El	 AfD	 aboga	 por	 la	 terminación	 de	 la	 política	 de	 sanciones.	 La	 cooperación	 económica	 con	
Rusia	debe	profundizarse.	
La	 adhesión	 de	 Turquía	 a	 la	 OTAN	 debe	 suspenderse	 y	 todas	 las	 prestaciones	 en	 efectivo	
otorgadas	 directa	 e	 indirectamente	 a	 Turquía	 en	 virtud	 de	 acuerdos	 internacionales,	
multilaterales	y	bilaterales	deben	cesar	inmediatamente.	
El	 AfD	 rechaza	 la	 adhesión	 de	 Turquía	 a	 la	 UE	 y	 pide	 el	 final	 inmediato	 de	 todas	 las	
negociaciones	de	adhesión.	
	

• 3.3	Alemania	tiene	que	defenderse:	Las	fuerzas	armadas	alemanas	deben	ser	reformadas	de	
tal	forma	que	su	disponibilidad	operacional	esté	garantizada	incluso	en	misiones	de	la	más	alta	
intensidad.	Son	indispensables	grandes	cambios	estructurales,	de	personal	y	materiales.	
El	ejército	de	las	Fuerzas	Armadas	ha	servido	bien	a	la	República	Federal	de	Alemania	durante	
más	 de	 cinco	 décadas	 y	 ha	 previsto	 el	 anclaje	 de	 las	 fuerzas	 armadas	 en	 la	 sociedad.	 Por	 lo	
tanto,	AfD	exige	la	reinstauración	del	servicio	militar.	
	

• 3.4	Estrategia	de	seguridad	nacional	y	protección	de	las	fronteras	nacionales:	El	AfD	pide	
una	 estrategia	 de	 seguridad	 nacional	 con	 un	 debate	 anual	 sobre	 la	 política	 de	 seguridad	
alemana	 en	 el	 Bundestag	 y	 una	 declaración	 gubernamental	 correspondiente	 del	 Canciller	
Federal.	
Consideramos	que	el	Acuerdo	de	Schengen	es	un	fracaso	porque	no	existe	un	control	efectivo	
de	las	fronteras	externas.	
Por	 lo	 tanto,	 se	 debe	 establecer	 una	 guardia	 fronteriza	 alemana,	 que	 pueda	 proteger	 las	
fronteras	del	estado	y	dificulte	lo	menos	posible	la	libre	circulación	de	pasajeros	y	mercancías.	
	

• 3.5	 Fortalecer	 la	 economía,	 proteger	 a	 los	 ciudadanos:	 El	AfD	exige	 la	percepción	de	 los	
intereses	 económicos	 alemanes	 en	 la	 misma	 medida	 en	 que	 otros	 países	 representan	 sus	
propios	 intereses.	 La	 venta	 de	 conocimiento	 que	 se	 ha	 acumulado	 en	 nuestro	 país	 en	
generaciones	a	empresas	extranjeras	debe	finalizar.	
Los	 intereses	 de	 nuestros	 ciudadanos	 en	 materia	 de	 salud	 y	 protección	 del	 consumidor,	
bienestar	 animal	 o	 conservación	 de	 la	 naturaleza	 deben	 estar	 representados	 en	 un	 mundo	
globalizado	de	manera	 soberana.	 Para	 esto	necesitamos	 estándares	nacionales	de	protección	



que	 no	 puedan	 subordinarse	 a	 los	 estándares	 de	 otros	 estados	 mediante	 la	 presunción	 de	
tribunales	supranacionales.	
Los	 acuerdos	 internacionales	 deben	 negociarse	 en	 procedimientos	 transparentes.	 El	 AfD	
también	rechaza	CETA,	TISA	y	TTIP	por	este	motivo.	
	

• 3.6	Política	de	desarrollo:	AfD	reclama	un	cambio	fundamental	de	estrategia	en	la	política	de	
desarrollo	y	aboga	por	un	enfoque	más	amplio	de	la	política	de	desarrollo,	que	también	tenga	
en	cuenta	la	seguridad	alemana	y	los	intereses	económicos.	
Los	 países	 en	 desarrollo	 deben	 participar	 más	 equitativamente	 en	 el	 sistema	 de	 comercio	
internacional	 con	 instalaciones	 para	 sus	 exportaciones	 a	 los	 países	 industrializados	 y	 una	
protección	adecuada	para	su	propio	desarrollo	económico.	Se	deben	promover	las	estructuras	
de	 economía	 de	mercado	 en	 todas	 las	 áreas.	 Esto	 significa	 una	 gran	 participación	 del	 sector	
privado	en	los	proyectos	de	desarrollo.	
Queremos	ayudar	a	los	empresarios	alemanes	a	invertir	en	los	países	en	desarrollo	y	alentar	a	
los	empresarios	locales	a	profesionalizar	sus	actividades.	
En	 lugar	 de	 transferencias	 financieras,	 exigimos	 la	 apertura	 de	 nuestros	 mercados	 para	
productos	de	países	en	desarrollo.	

	
	
Capítulo	4:	Seguridad	interna	
	
• 4.1	 Jóvenes	 delincuentes	 intensivos:	 La	 situación	 de	 seguridad	 está	 empeorando	

dramáticamente,	 especialmente	 en	 las	 conurbaciones	 alemanas.	 Los	 delincuentes	 juveniles	
desempeñan	un	papel	especial	y	actualmente	enfrentan	una	ley	desdentada.	
Por	lo	tanto,	pedimos	un	cambio	correspondiente	en	las	leyes	pertinentes,	en	particular	la	ley	
sobre	la	detención.	
Debido	a	la	aparición	cada	vez	más	temprana	del	desarrollo	delictivo,	la	edad	de	la	delincuencia	
debe	reducirse	a	doce	años	y,	con	la	mayoría	de	edad,	también	se	aplica	el	derecho	penal	de	los	
adultos.	
	

• 4.2	Fortalecer	a	la	policía:	La	seguridad	pública	no	está	asegurada	adecuadamente	a	pesar	del	
gran	compromiso	personal	de	los	oficiales	de	policía	en	el	gobierno	federal	y	estatal:	la	escasez	
de	 personal,	 las	 insuficiencias	 estructurales,	 el	 equipo	 y	 el	 armamento	 inadecuados	 se	
enfrentan	a	salarios	bajos	y	a	veces	escandalosamente	miserable.	
Debido	 a	 las	 condiciones	 de	 trabajo	muy	 diferentes,	 los	 gobiernos	 federal	 y	 estatal	 también	
compiten	entre	ellos	y	se	persiguen	unos	a	otros	con	los	mejores	funcionarios.	Esto	finalmente	
debe	 haber	 terminado.	 La	 policía	 en	 los	 gobiernos	 federal	 y	 estatal	 debe	 ser	 reformada	
exhaustivamente.	
	

• 4.3	 Lucha	 contra	 el	 crimen	 organizado:	El	 crimen	organizado	debe	combatirse	de	manera	
sostenible.	 Los	 "beneficios"	 obtenidos	 a	 partir	 de	 sus	 crímenes	 deben	 ser	 eliminados	 por	
completo.	
Dado	que	la	mayoría	de	los	delincuentes	en	el	campo	del	crimen	organizado	son	extranjeros,	la	
membresía	de	dicha	organización	debe	ser	introducida	como	una	razón	para	la	expulsión	por	
sospecha	justificada.	
	

• 4.4	 Mejorar	 la	 seguridad	 de	 los	 ciudadanos:	 Particularmente	 afectados	 por	 el	
endurecimiento	de	un	derecho	ya	restrictivo	a	las	armas	son	los	propietarios	legales	de	armas,	
tiradores,	 cazadores	 y	 recolectores	 de	 armas.	 Las	 armas	 ilegales	 utilizadas	 para	 los	 ataques	
terroristas	no	están	cubiertas.	Por	 lo	 tanto,	 rechazamos	 la	 implementación	de	 la	Directiva	de	
armas	de	fuego	de	la	UE.	
La	adquisición	de	la	licencia	de	armas	para	ciudadanos	respetuosos	de	la	ley	es	facilitar.	
	

	
Capítulo	5:	Inmigración	y	asilo		
	
• 5.1	África	no	se	puede	salvar	en	Europa:	El	futuro	de	Alemania	y	Europa	debe	asegurarse	a	

largo	 plazo.	 Queremos	 dejar	 a	 nuestros	 descendientes	 un	 país	 que	 todavía	 sea	 reconocible	
como	nuestra	Alemania.	



Mientras	que	la	población	europea	está	envejeciendo	y	disminuyendo,	la	población	en	África	y	
los	países	árabes	y	musulmanes	está	explotando.	Para	el	año	2050,	se	prevé	que	la	población	de	
África,	 incluidos	 todos	 los	 países	 árabes,	 se	 duplicará	 a	 2.400	 millones.	 Por	 el	 contrario,	 la	
población	de	Europa	disminuirá	en	aproximadamente	50	a	aproximadamente	540	millones	de	
personas	durante	el	mismo	período,	de	los	cuales	un	tercio	tendrá	más	de	60	años.	
En	 relación	 con	 Europa	 o	 América,	 África	 es	 un	 asilo.	 De	 ambas	 causas,	 el	 crecimiento	 de	 la	
población	 en	 África	 y	 la	 brecha	 de	 prosperidad	 hacia	 Europa,	 surge	 una	 gran	 presión	
migratoria,	 que	 tiene	 dimensiones	 de	 migración	 de	 pueblos.	 En	 términos	 absolutos,	
actualmente	 hay	 alrededor	 de	 350	 millones	 de	 personas	 dispuestas	 a	 emigrar,	
predominantemente	 hombres	 jóvenes.	 Para	 2050,	 su	 número	 aumentará	 a	 alrededor	 de	 950	
millones.	
En	este	contexto,	es	obvio	que	los	movimientos	migratorios	desde	África	a	Europa	pueden,	en	
la	medida	esperada,	desestabilizar	nuestro	continente	en	unos	pocos	años.	
La	protección	individual	y	las	garantías	de	asilo	en	la	Ley	Fundamental	se	crearon	en	1949	para	
individuos	 perseguidos.	 Bajo	 las	 condiciones	 actuales	 de	 migración	 masiva	 y	 globalizada,	
prometen	lo	imposible.	No	pueden	ser	sostenidos.	
	

• 5.2	No	más	inmigración	a	los	sistemas	sociales:	El	alto	nivel	de	beneficios	sociales	alemanes	
atrae	 a	 numerosos	 inmigrantes	 de	 otros	 estados	 de	 la	 UE,	 así	 como	 de	 terceros	 países.	 Al	
hacerlo,	se	abusa	de	 la	 libertad	de	circulación	en	 la	UE	y	del	derecho	de	asilo	para	acceder	al	
sistema	social.	Queremos	poner	fin	a	este	abuso.	
La	 inmigración	no	puede	resolver	 los	problemas	de	 los	sistemas	de	seguridad	social	que	han	
surgido	en	Alemania	como	resultado	de	 la	disminución	en	 las	 tasas	de	natalidad	y	que	serán	
más	 pronunciados	 en	 el	 futuro;	 más	 bien,	 estos	 problemas	 se	 ven	 exacerbados	 por	 la	
naturaleza	y	el	alcance	de	la	inmigración	actual.	Las	fronteras	deben	cerrarse	inmediatamente	
para	 poner	 fin	 de	 inmediato	 a	 la	 inmigración	 masiva	 no	 regulada,	 predominantemente	
desempleada,	en	nuestro	país	y	sus	sistemas	sociales.	
Necesitamos	una	inmigración	negativa	durante	varios	años.	
La	 prioridad	 de	 la	 inmigración	 la	 proporcionan	 las	 políticas	 familiares	 y	 demográficas,	 en	
particular	 mediante	 una	 "política	 familiar	 activadora",	 pero	 también	 una	 reducción	 en	 la	
emigración	de	mano	de	obra	calificada	de	Alemania.	
Deben	ponerse	fin	a	los	privilegios	legales	y	sociales	de	los	ciudadanos	turcos	en	Alemania	y	en	
parte	a	sus	familiares	en	Turquía.	
Solo	se	debe	permitir	que	una	solicitud	de	asilo	pregunte	quién	prueba	su	identidad.	Todos	los	
solicitantes	de	asilo	rechazados	deben	ser	devueltos	inmediatamente	a	sus	países	de	origen.	En	
la	alternativa,	los	inmigrantes	deben	ser	transferidos	a	terceros	países	receptivos.	
Queremos	decidir	por	nosotros	mismos	quién	viene	a	nosotros,	y	solo	permitimos	inmigración	
calificada	a	pedido.	
	

• 5.3	 Detener	 los	 servicios	 del	 tractor:	 La	 agencia	 fronteriza	 europea	Frontex	 y	 las	 Fuerzas	
Armadas	alemanas	tienen	que	poner	fin	a	sus	servicios	de	remolque	en	el	Mediterráneo	y	llevar	
todos	 los	 barcos	 de	 refugiados	 a	 su	 punto	 de	 partida	 en	 lugar	 de	 transportar	 pasajeros	 a	
Europa.	
Cuando	sea	 legal	o	 incluso	 imposible,	se	 transferirán	sin	excepción	a	centros	de	recepción	no	
europeos	según	el	modelo	australiano.	
Exigimos	controles	estrictos	en	 los	cruces	 fronterizos	alemanes	y	 la	protección	de	 la	 frontera	
verde	a	través	de	sistemas	de	seguridad	integrados,	que	pueden	incluir	cercas.	
	

• 5.4	 Permitir	 la	 identificación	 indiscutida	 de	 los	 solicitantes	 de	 asilo:	 El	 AfD	 exige	 la	
creación	 de	 requisitos	 legales	 y	 técnicos	 para	 que	 todas	 las	 autoridades	 a	 través	 de	 las	
fronteras	puedan	determinar	rápidamente	si	una	persona	ya	está	registrada	en	otra	parte	con	
datos	personales	diferentes.	

	
• 5.5	 Sin	 reunión	 familiar	 en	 nuestros	 sistemas	 sociales:	 Rechazamos	 toda	 reunificación	

familiar	para	solicitantes	de	asilo	reconocidos	porque	los	sistemas	de	bienestar	social	alemanes	
no	pueden	soportar	estas	cargas.	
Si	 el	motivo	 de	 la	 partida	 en	 el	 país	 de	 origen	 de	 los	 solicitantes	 de	 asilo	 reconocidos	 no	 se	
aplica,	 su	permiso	de	residencia	por	 lo	general	 finaliza.	Tienes	que	regresar.	En	particular,	 la	



protección	contra	 la	guerra	civil	es	puramente	 temporal	y	no	debe	conducir	a	 la	 inmigración	
por	la	puerta	de	atrás.	
	

• 5.6	 El	 costo	 de	 extranjeros	 menores	 no	 acompañados	 explota:	 Los	 extranjeros	 no	
acompañados,	presuntamente	menores	de	edad	(UMA)	abusan	de	la	ley	de	inmigración	y	asilo.	
Casi	todos	son	hombres,	y	entre	el	50	y	el	80	por	ciento	de	los	que	pretenden	ser	menores	de	
edad	en	realidad	son	mayores	de	edad.	Su	 índice	de	criminalidad	es	desproporcionadamente	
alto.	Sirven	como	los	llamados	hijos	ancla	para	el	posterior	traslado	de	sus	familias.	
En	 2015,	 67,000	 de	 estos	 extranjeros	 clasificados	 como	 menores	 de	 edad	 se	 registraron	
nuevamente	 en	Alemania,	 y	 en	2016	más	de	50,000	nuevamente.	 Con	un	 costo	promedio	de	
entre	€	60,000	y	€	80,000	por	UMA	y	año,	los	costos	anuales	ya	se	están	incurriendo	solo	para	
este	grupo	de	personas,	estimados	entre	€	6,000	y	€	10,000	millones.	Queremos	terminar	con	
estas	quejas	y	demandas:	

o controles	obligatorios	de	edad	
o la	exclusión	de	la	reunificación	familiar	
o la	transición	invariable	al	procedimiento	de	asilo	al	llegar	a	la	mayoría	de	edad	

	
• 5.7	 No	 a	 la	 doble	 ciudadanía:	 Queremos	 eliminar	 el	 principio	 del	 lugar	 de	 nacimiento	

(adquisición	 de	 la	 ciudadanía	 alemana	 únicamente	 por	 nacimiento	 en	 Alemania,	 incluso	 sin	
ningún	padre	es	alemán)	de	la	ley	y	volver	al	principio	de	la	descendencia,	como	lo	fue	hasta	el	
año	2000.	
La	doble	ciudadanía	debe	limitarse	a	casos	especiales	bien	fundados.	
	

• 5.8	El	Islam	no	pertenece	a	Alemania:	Un	Islam	que	no	respeta	o	incluso	se	opone	a	nuestro	
sistema	legal	y	afirma	un	reclamo	de	soberanía	ya	que	la	única	religión	es	incompatible	con	la	
constitución	 liberal-democrática	 de	 Alemania.	 Muchos	 musulmanes	 viven	 legalmente	 y	 son	
miembros	 valiosos	de	nuestra	 sociedad.	 Sin	 embargo,	 el	AfD	quiere	 evitar	 la	 propagación	de	
sociedades	apartadas	islámicas	paralelas,	en	las	que	los	"jueces	de	paz"	musulmanes	aplican	la	
ley	Sharia	y	socavan	el	monopolio	estatal	sobre	el	enjuiciamiento	y	la	jurisdicción.	
El	 AfD	 reconoce	 plenamente	 la	 libertad	 de	 creencia,	 conciencia	 y	 libertad	 confesional.	 Sin	
embargo,	exige	que	el	ejercicio	de	la	religión	esté	restringido	por	la	ley.	
El	 AfD	 se	 opone	 a	 una	 difamación	 de	 la	 crítica	 racional	 de	 la	 religión	 como	 "islamofobia"	 o	
"racismo".	 Queremos	 evitar	 que	 los	 musulmanes	 se	 radicalicen	 a	 un	 salafismo	 y	 terror	
violentos.		
El	 financiamiento	 de	 la	 construcción	 y	 operación	 de	 mezquitas	 por	 parte	 de	 los	 estados	
islámicos	o	por	donantes	extranjeros	o	sus	intermediarios	debe	ser	suprimido.	
Los	 imanes	 deben	 profesar	 incondicionalmente	 nuestra	 Ley	 Básica.	 Los	 sermones	 en	 las	
mezquitas	en	Alemania	se	llevarán	a	cabo	en	alemán.	Los	imanes	que	actúan	en	contra	de	la	Ley	
Básica	reciben	una	prohibición	de	sermones	y	son	diferidos	si	se	cumplen	los	requisitos	legales.	
Las	cátedras	de	teología	islámica	en	las	universidades	alemanas	serán	abolidas	y	las	posturas	
de	los	estudios	islámicos	no	confesionales	serán	transferidas.	
El	 burka	 y	 el	 niqab	 crean	 una	 barrera	 entre	 el	 usuario	 y	 su	 entorno	 a	 través	 del	 envoltorio	
facial,	 lo	 que	 hace	 que	 la	 vida	 en	 la	 sociedad	 sea	más	 difícil.	 En	 el	 servicio	 público,	 no	 debe	
usarse	pañuelo	 en	 las	 instituciones	 educativas,	 ni	 por	 los	maestros	ni	 por	 los	 estudiantes	 de	
acuerdo	con	el	modelo	francés.	
El	 AfD	 pide	 una	 prohibición	 general	 de	 la	 ofuscación	 a	 gran	 escala	 en	 el	 servicio	 público	 y	
público.	

	
	
Capítulo	6:	Bienvenida	Cultura	para	Niños:	Apoyo	Familiar	y	Desarrollo	de	la	Población	
	
• 6.1	Los	niños	necesitan	padre	y	madre:	educar	solo	no	es	un	caso	ideal:	AfD	quiere	ayudar	

a	 las	 familias	 monoparentales.	 Sin	 embargo,	 se	 opone	 a	 cualquier	 apoyo	 financiero	 de	
organizaciones	 que	 promuevan	 "familias	 monoparentales"	 como	 un	 estilo	 de	 vida	 normal,	
progresivo	 o	 incluso	 que	 valga	 la	 pena.	 La	 ventaja	 del	 apoyo	 especial	 de	 la	 comunidad	 de	
solidaridad	solo	se	debe	otorgar	a	aquellos	padres	solteros	que	no	obliguen	al	otro	padre	a	no	
participar	en	la	responsabilidad	de	educar	y	proporcionar	crianza.	

	



• 6.2	Fortalecer	a	 los	padres:	Una	política	específica	para	hombres	y	padres,	que	hasta	ahora	
no	 ha	 adoptado	 ningún	 partido.	 Para	 muchas	 parejas	 que	 viven	 separadas,	 muchos	 padres	
sufren	de	la	ley	familiar	y	desean,	por	ejemplo,	poder	interactuar	más	con	sus	hijos.	
Por	lo	tanto,	queremos	defender	los	derechos	de	los	padres.	
	

• 6.3	Rinde	homenaje	a	la	atención	orientada	a	la	familia:	Los	niños	menores	de	tres	años	se	
sienten	 más	 cómodos	 cuando	 son	 atendidos	 por	 sus	 propios	 padres.	 Nuevamente	 debe	 ser	
posible	 que	una	 familia	 con	niños	pequeños	 viva	 con	un	 salario	 para	 que	 los	 padres	 puedan	
decidir	libremente	entre	el	trabajo	o	un	descanso	en	el	trabajo.	
El	estado	debe	apoyar	el	cuidado	parental	tanto	como	las	guarderías	y	los	cuidadores	de	niños.	
	

• 6.4	Bienvenida	a	los	niños:	Incluso	los	niños	por	nacer	tienen	derecho	a	la	vida.	Demasiado	a	
menudo	este	derecho	está	subordinado	a	la	autorrealización	o	los	miedos	sociales	del	futuro.	El	
AfD	 quiere	 evitar	 tales	 temores	 ofreciendo	 ayuda	 concreta	 para	 las	 familias	 en	 todas	 las	
circunstancias,	en	particular	para	facilitar	y	promover	la	forma	de	evitar	la	adopción	que	salve	
vidas.	La	consultoría	debe	servir	a	la	protección	de	la	vida.	
Rechazamos	 todos	 los	 esfuerzos	 para	 declarar	 el	 asesinato	 del	 no	 nacido	 como	 un	 derecho	
humano.	
	

• 6.5	Coraje	a	los	niños:	Sobre	todo,	queremos	aliviar	a	los	nanos	que	alivian	a	las	familias	con	
ingresos	por	debajo	del	promedio	y	valor	para	hacer	hijos.	
Esto	 incluye	medidas	de	apoyo	concretas	como	préstamos	ehestart	 con	exención	parcial	para	
cada	niño,	 apoyo	de	propiedad	de	vivienda	para	 familias,	 restitución	de	BAFöG	para	 familias	
jóvenes,	 acceso	más	 fácil	 a	 beneficios	 de	 educación	 y	 participación,	 reembolso	 de	 gastos	 de	
viaje	y	copagos	al	médico	o	impuesto	de	segunda	residencia	para	jóvenes	en	educación	,	
Las	 familias	 que	 educan	 a	 los	 niños	 hacen	 una	 contribución	 igualmente	 importante	 para	
estabilizar	 los	 sistemas	 de	 protección	 social	 como	 contribuyentes	 activos.	 Por	 lo	 tanto,	 AfD	
desea	 crear	 una	 feria	 de	 impuestos	 y	 contribuciones	 para	 las	 familias	 a	 través	 de	 una	
compensación	integral.	
Esto	incluye	una	división	familiar,	que	debería	conducir	a	un	alivio	notable	para	las	familias	a	
través	de	las	asignaciones	adecuadas	por	miembro	de	la	familia.	Los	niños	ya	no	deben	estar	en	
riesgo	de	pobreza.	
	

• 6.6	 Para	 una	 imagen	 clara	 de	 familia,	 la	 ideología	 de	 género	 es	 anticonstitucional:	 La	
ideología	 de	 género	 margina	 las	 diferencias	 de	 género	 inherentes	 y	 desafía	 la	 identidad	 de	
género.	Ella	quiere	 abolir	 a	 la	 familia	 clásica	 como	modelo	de	vida	y	modelo	 a	 seguir.	 Por	 lo	
tanto,	 está	 en	 clara	 contradicción	 con	 la	 Ley	 Básica,	 que	 protege	 el	 matrimonio	 y	 la	 familia	
(clásicamente	 entendidos)	 como	 un	 instituto	 estatal,	 porque	 solo	 esto	 puede	 producir	 a	 las	
personas	del	estado	como	portadoras	de	la	soberanía.	
El	AfD	quiere	que	la	política	familiar	de	los	gobiernos	federal	y	estatal	se	base	en	la	imagen	de	
la	familia	del	padre,	la	madre	y	los	hijos.	
Rechazamos	 todos	 los	 intentos	 de	 extender	 el	 significado	 de	 las	 palabras	 "familia"	 y	
"matrimonio"	 en	 el	 Artículo	 6	 (1)	 de	 la	 Ley	 Fundamental	 a	 otras	 comunidades	 y	 privar	 a	 la	
familia	de	protección	especial	del	estado	de	esta	manera.	
	

• 6.7	 Detener	 el	 desperdicio	 de	 impuestos	 mediante	 la	 investigación	 de	 género:	 La	
"investigación	de	género"	no	es	una	ciencia	seria,	pero	sigue	el	requisito	 ideológico	de	que	el	
sexo	 natural	 (sexo)	 y	 el	 género	 (género)	 son	 completamente	 independientes	 entre	 sí.	 El	
objetivo	final	es	la	abolición	de	la	polaridad	de	género	natural.	
El	gobierno	federal	y	los	estados	federales	ya	no	están	autorizados	a	proporcionar	fondos	para	
la	"investigación	de	género"	y	ya	no	ocupan	"cátedras	de	género".	

	
	
Capítulo	7:	Educación	y	escuela	
	
• 7.1	Más	maestros	que	masters:	fortalecimiento	de	la	educación	vocacional:	La	formación	

dual	en	empresas	y	escuelas	de	formación	profesional	es	un	modelo	de	éxito.	Sin	embargo,	 la	
búsqueda	de	graduados	y	académicos	de	la	escuela	secundaria	superior	y	superior,	así	como	el	



conocimiento	 inadecuado	 de	 los	 graduados	 de	 las	 escuelas	 primarias	 y	 secundarias	 pone	 en	
peligro	a	la	próxima	generación	de	aprendices.	
Queremos	fortalecer	el	sistema	de	educación	y	formación	profesional	de	Alemania,	estimado	a	
nivel	mundial.	El	valor	y	los	beneficios	de	la	educación	vocacional	deben	ser	más	apreciados.	
Queremos	 recibir	 escuelas	 con	 necesidades	 especiales	 como	 un	 elemento	 importante	 de	 un	
panorama	educativo	basado	en	las	necesidades.	
	

• 7.2	 Reintroducir	 la	 licenciatura	 y	 el	 grado:	 El	 AfD	 quiere	 reintroducir	 los	 programas	 de	
Licenciaturas	y	Grados	probados.	La	modulación	de	los	estudios	y	las	agencias	de	acreditación	
deberían	ser	abolidas.	
El	derecho	doctoral	debe	reservarse	para	las	universidades.	El	alemán	debe	conservarse	como	
un	lenguaje	docente	y	científico.	
	

• 7.3	 Fortalecer	 la	 autonomía	 de	 las	 universidades:	 salvaguardar	 la	 libertad	 de	 la	
investigación	 y	 la	 enseñanza:	 Alemania	 debe	 seguir	 siendo	 un	 país	 de	 investigación	 de	
vanguardia.	Queremos	introducir	un	mayor	nivel	de	financiación	básica	para	 las	 instituciones	
de	educación	superior	con	el	fin	de	reducir	su	dependencia	de	la	financiación	de	terceros.	Las	
universidades	 deben	 tener	 el	 derecho	 de	 seleccionar	 candidatos	 a	 través	 de	 exámenes	 de	
ingreso.	 La	 restricción	 en	 la	 nivelación	 generada	 por	 las	 metas	 económicas	 planificadas	 de	
números	de	estudiantes,	éxito	académico	y	otras	cuotas	debe	ser	detenida.	
	

• 7.4	 Educación	 para	 ciudadanos	 maduros	 en	 lugar	 de	 adoctrinamiento	 estatal:	 En	 las	
escuelas	alemanas,	a	menudo	no	se	fomenta	la	formación	de	la	propia	opinión,	sino	la	adopción	
acrítica	 de	 los	 requisitos	 ideológicos.	 El	 principio	 rector	 de	 la	 educación	 escolar	 debe	 ser	 el	
ciudadano	independiente.	
El	aula	no	debe	ser	un	lugar	de	adoctrinamiento	político.	
	

• 7.5	 La	 educación	 del	 Islam	 no	 pertenece	 a	 las	 escuelas	 alemanas:	 Dado	 que	 las	
comunidades	islámicas	en	Alemania	no	tienen	una	estructura	similar	a	la	iglesia,	no	se	les	debe	
otorgar	el	privilegio	de	una	educación	religiosa	"confesional"	en	las	escuelas	estatales.	

	
	
Capítulo	8:	Cultura	y	medios	
	
• 8.1	Cultura	líder	alemana	en	lugar	de	"multiculturalismo":	El	AfD	está	comprometido	con	

la	 cultura	 líder	 alemana.	 Esto	 se	 basa	 en	 los	 valores	 del	 cristianismo,	 la	 antigüedad,	 el	
humanismo	y	la	Ilustración.	Además	del	idioma	alemán,	también	incluye	nuestras	costumbres	y	
tradiciones,	 nuestra	 historia	 intelectual	 y	 cultural.	 Estrechamente	 relacionado	 con	 esto	 están	
nuestro	estado	constitucional	 liberal,	nuestra	apreciación	de	 la	educación,	el	arte	y	 la	ciencia,	
así	 como	 la	 economía	 de	 mercado	 social	 como	 expresión	 de	 la	 creatividad	 y	 la	 creatividad	
humanas.	 La	 ideología	 del	 multiculturalismo	 amenaza	 todos	 estos	 logros	 culturales.	 "Multi-
cultura"	 no	 es	 cultura.	 Disuelve	 la	 comunidad	 y	 promueve	 el	 surgimiento	 de	 sociedades	
paralelas.	 Las	 sociedades	 paralelas	 permanentes	 existentes	 muy	 a	 menudo	 conducen	 a	
conflictos	políticos	 internos	y,	en	última	 instancia,	pueden	 incluso	provocar	 la	desintegración	
de	un	estado.	
El	 AfD	 no	 permitirá	 que	 Alemania	 pierda	 su	 rostro	 cultural	 debido	 a	 una	 tolerancia	
incomprendida.	
	

• 8.2	Anclar	el	idioma	alemán	en	la	Ley	Básica:	El	idioma	nacional	es	el	corazón	de	una	nación	
cultural.	 Como	 elemento	 central	 de	 la	 identidad	 alemana,	 AfD	 desea	 comprometer	 el	 idioma	
alemán	como	idioma	de	estado	en	la	Ley	Básica.	
Rechazamos	 enfáticamente	 los	 requisitos	 de	 lenguaje	 "políticamente	 correctos"	 porque	 se	
oponen	al	desarrollo	del	lenguaje	natural	y	restringen	la	libertad	de	expresión.	
	

• 8.3	 Suprimir	 la	 tarifa	 de	 transmisión:	 La	 transmisión	 actual	 del	 servicio	 público,	 con	 un	
presupuesto	 anual	 de	 más	 de	 €	 9	 mil	 millones,	 es	 demasiado	 costosa	 y	 está	 dominada	 por	
políticas	 indignas	 de	 la	 democracia.	 El	 AfD	 está	 comprometido	 con	 las	 radios	 que	 reforman	
fundamentalmente.	



La	contribución	de	la	radiodifusión	debe	ser	abolida,	de	modo	que	en	el	futuro	cada	ciudadano	
pueda	decidir	libremente	si	quiere	recibir	la	oferta	pública	y	pagarla.	
	

• 8.4	 Internet	 recibido	 como	 un	 lugar	 de	 libertad	 de	 expresión:	 Internet	 como	medio	 de	
comunicación,	información	y	libertad	de	expresión	no	puede	estar	sujeto	a	ninguna	restricción	
o	censura	que	no	sea	el	enjuiciamiento	de	los	delitos	penales.	

	
	
Capítulo	9:	Impuestos	y	finanzas,	negocios	y	trabajo	
	
• 9.1	 Impuestos	 más	 bajos:	 El	 AfD	 se	 opone	 a	 la	 ampliación	 de	 la	 presión	 fiscal	 y	 exige	 un	

recorte	 de	 7	 puntos	 porcentuales	 en	 el	 IVA	 general	 y	 la	 introducción	 de	 una	 exención	 fiscal	
general	(para	impuestos,	contribuciones	y	tarifas)	en	nombre	de	los	ciudadanos.	Esto	debe	ser	
codificado	en	la	Ley	Básica.	
Estamos	 preparados,	 junto	 con	 todos	 los	 partidos	 democráticos,	 los	 partidos	 de	 negociación	
colectiva,	 las	 asociaciones	 y	 las	 instituciones	 científicas,	 para	 lanzar	 un	 sistema	 fiscal	
prospectivo	que,	por	supuesto,	también	tenga	en	cuenta	las	necesidades	sociales	involucradas.	
Ideas	principales	del	AfD	para	un	nuevo	sistema	tributario:	

o Simple,	 transparente	 y	 justo.	 El	 aumento	 progresivo	 del	 impuesto	 se	 reemplaza	 por	
niveles	impositivos.	

o Una	 indexación	 de	 aranceles,	 bonificaciones	 y	 exenciones,	 sumas	 globales	 y	 tarifas	
planas	debe	evitar	el	aumento	progresivo	de	los	impuestos.	

o Alivio	de	los	ingresos	bajos	y	medios:	
o El	subsidio	básico	se	eleva	al	ingreso	no	pecuniario	y	los	niveles	se	eligen	de	modo	que	

se	alivie	a	los	que	ganan	poco	y	al	promedio.	
o La	división	del	cónyuge	se	complementa	con	una	división	familiar	socialmente	justa,	en	

la	que	el	 ingreso	familiar	se	distribuye	a	todos	los	miembros	de	la	familia	antes	de	la	
disposición.	

o Creación	de	una	fiscalidad	corporativa	justa.	
o Las	ganancias	están	sujetas	a	impuestos	donde	se	obtienen.	

	
Las	familias	intactas	piensan	y	viven	en	relaciones	generacionales.	La	transferencia	de	activos	
ya	gravados,	 incluso	y	especialmente	vinculados	a	empresas,	es	un	asunto	privado	y	no	debe	
reabrirse	al	acceso	público.	
Por	lo	tanto,	AfD	está	a	favor	de	la	abolición	del	impuesto	a	la	herencia	como	un	impuesto	a	las	
sustancias	y	en	contra	de	la	reactivación	del	impuesto	al	patrimonio.	
	

• 9.2	 Recibe	 un	 salario	 mínimo,	 limita	 el	 empleo	 temporal:	 El	 AfD	 aboga	 por	 un	 salario	
mínimo	 legal,	 ya	 que	 fortalece	 la	 posición	 comparativamente	 débil	 de	 los	 asalariados	 con	
salarios	bajos	sobre	los	intereses	de	los	empleadores	en	las	circunstancias	actuales.	
En	 particular,	 el	 salario	mínimo	 permite	 una	 existencia	más	 allá	 de	 la	 línea	 de	 pobreza	 y	 el	
financiamiento	 de	 una	 pensión,	 aunque	 muy	 modesta,	 que	 de	 otro	 modo	 tendría	 que	 ser	
sufragada	por	la	sociedad	a	través	del	apoyo	estatal.	Por	lo	tanto,	los	salarios	mínimos	también	
impiden	la	privatización	de	las	ganancias	al	mismo	tiempo	que	socializan	el	costo	de	la	pobreza.	
El	trabajo	temporal	debe	asignarse	a	un	empleo	fijo	después	de	un	período	de	empleo	de	seis	
meses.	Los	contratos	de	trabajo	temporal	solo	pueden	renovarse	una	vez.	
El	AfD	exige	un	límite	superior	legal	de	15	por	ciento	de	empleados	con	contratos	de	préstamo	
o	de	trabajo	en	las	empresas.	
	

• 9.3	Menos	estado,	más	libertad	y	auto	responsabilidad:	El	AfD	se	basa	en	la	premisa	de	que	
la	 economía	 está	 ahí	 para	 las	 personas	 y	 no	 para	 la	 economía.	 La	 prosperidad	 mide	
materialmente	 pero	 también	 tiene	 aspectos	 sociales	 e	 inmateriales:	 libertad,	
autodeterminación	 y	 participación.	 También	 vemos	 nuestra	 política	 económica	 y	 tributaria	
como	 parte	 de	 la	 política	 social.	 El	 objetivo	 es	 crear	 empleos	 adecuados	 para	 todos	 los	
ciudadanos	disponibles	para	el	mercado	laboral.	
Para	esto	planeamos	las	siguientes	medidas:	

o Hacer	que	el	estado	sea	más	delgado	y	más	eficiente	
o Reducción	de	subsidios,	nuevos	subsidios	limitados	en	el	tiempo	
o Simplificación	del	sistema	tributario	como	se	describió	anteriormente	



o Reducir	la	proporción	del	gobierno	
o Introducir	techo	impositivo	y	reducir	el	consumo	público	

o Fortalecer	la	economía	basada	en	el	conocimiento	/	tecnología	
o Enfocar	 la	educación	escolar	y	el	panorama	de	 la	 investigación	más	de	cerca	

en	las	materias	STEM	
o Mejore	 las	condiciones	 impositivas	para	 la	 investigación	y	el	desarrollo	y	 las	

nuevas	empresas	resultantes	
o Mantener	y	promover	empresas	de	alta	tecnología	en	Alemania	

	
• 9.4	Depósitos	garantizados	en	insolvencia	bancaria:	El	AfD	exige	que	los	clientes	bancarios	

tengan	derecho	a	 tener	cuentas	que	 las	 instituciones	 financieras	deban	mantener	en	el	 fondo	
especial.	Solo	estos	activos	están	protegidos	en	caso	de	insolvencia	bancaria.	

	
	
Capítulo	10:	Política	social	
	
• 10.1	 El	 estado	 de	 bienestar	 necesita	 fronteras:	 Nuestro	 país	 enfrenta	 grandes	 desafíos	

sociales.	 La	 estabilización	 de	 los	 sistemas	 sociales	 requiere	 esfuerzos	 especiales	 en	 una	
población	 cada	 vez	 más	 pequeña	 y	 envejecida.	 Por	 lo	 tanto,	 nuestros	 recursos	 limitados	 no	
están	disponibles	para	una	política	de	inmigración	irresponsable	que	ningún	otro	país	europeo	
espera.	
Nuestro	estado	de	bienestar	solo	puede	mantenerse	si	la	solidaridad	requerida	se	logra	dentro	
de	una	comunidad	claramente	definida	y	limitada.	
Una	disolución	del	estado	nación	conduce	inevitablemente	a	poner	en	peligro	nuestros	logros	
consuetudinarios	del	estado	del	bienestar.	
	

• 10.2	 Discriminación	 contra	 las	 familias	 y	 lucha	 contra	 la	 pobreza	 infantil:	 El	 AfD	 está	
comprometido	 con	 el	 alivio	 tributario	 sostenible	 de	 las	 familias	mediante	 la	 introducción	 de	
una	división	familiar.	En	el	proceso,	el	ingreso	familiar	se	distribuye	matemáticamente	antes	de	
imponer	impuestos	a	los	miembros	de	la	familia,	de	modo	que	la	carga	fiscal	general	disminuye.	
Si	tiene	hijos,	pague	menos	impuestos.	
En	este	contexto,	deben	eliminarse	las	desventajas	impositivas	de	los	niños	y	padres	de	familia	
de	separación	y	divorcio.	
La	 adquisición	 de	 la	 propiedad	 de	 la	 vivienda	 por	 parte	 de	 las	 familias	 debería	 facilitarse	
mediante	préstamos	sin	intereses,	donaciones	y	la	transferencia	del	impuesto	de	transferencia	
de	tierras.	
El	AfD	también	aboga	por	una	mejor	consideración	de	los	beneficios	de	los	padres	en	el	seguro	
de	pensiones.	Los	niños	de	hoy	son	los	posibles	contribuyentes	del	mañana.	Por	lo	tanto,	criar	a	
los	hijos	y	proporcionar	cotizaciones	al	seguro	de	pensiones	contribuye	doblemente	a	asegurar	
las	pensiones.	
Por	lo	tanto,	los	períodos	educativos	deben	generar	un	aumento	significativo	de	las	pensiones.	
	

• 10.3	Seguridad	básica	en	la	vejez:	quién	ha	trabajado	debe	tener	más	tarde:	El	AfD	quiere	
asegurarse	de	que	los	derechos	de	pensión	adquiridos	a	través	del	desempeño	laboral	y	otros	
períodos	dignos	de	crédito,	como	los	períodos	de	educación,	se	tengan	en	cuenta	con	una	prima	
razonable	para	la	seguridad	básica.	
	

• 10.4	 Para	más	 justicia	 en	 los	 beneficios	 por	 desempleo:	 El	 AfD	 aboga	 por	 una	 duración	
escalonada	 y	 prolongada	 de	 la	 prestación	 de	 desempleo	 II,	 según	 la	 duración	 del	 empleo	
anterior.	 El	 deducible	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 prestación	 por	 desempleo	 II	 se	 incrementará	 sin	
sanción.	

	
• 10.5	Financiamiento	paritario	de	seguro	de	salud	y	cuidado	a	largo	plazo:	AfD	recomienda	

que	la	contribución	del	empleador	a	los	seguros	de	vida	y	salud	se	restablezca	al	mismo	nivel	
que	la	parte	del	empleado.	

	
	
	
	



Capítulo	11:	Sistema	de	salud	
	
• 11.1	Asegurar	 asistencia	médica	 en	 el	 campo:	Queremos	asegurarnos	de	que	 las	regiones	

rurales	 también	estén	bien	medicadas	y	de	que	más	médicos	se	establezcan	allí	nuevamente.	
Los	municipios	 y	 distritos,	 así	 como	 los	 estados	 federales	 están	 llamados	 a	 crear	 incentivos	
aquí	

	
• 11.2	Contrarrestar	 la	 emergencia	de	enfermería:	AfD	exige	una	clave	de	personal	mínima	

obligatoria	y	transnacional	para	el	personal	de	enfermería,	que	también	debe	tener	en	cuenta	
las	tarifas	hospitalarias.	
	

• 11.3	 Asegurar	 el	 suministro	 estacionario	 a	 través	 de	 inversiones:	Queremos	mejorar	 la	
situación	económica	de	los	hospitales	reduciendo	los	retrasos	en	la	inversión	y	así	aumentar	la	
oportunidad	de	preservar	las	casas	de	propiedad	de	la	comunidad	local.	
Apoyamos	la	diversidad	de	carreras	en	el	sector	hospitalario	y	rechazamos	el	desarrollo	hacia	
el	monopolio.	

	
• 11.4	 Los	 médicos	 y	 terapeutas	 entrenan	 principalmente	 en	 Alemania:	 Los	 médicos	 y	

terapeutas	 que	 trabajan	 en	 profesiones	 de	 la	 salud	 deben,	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible,	 ser	
entrenados	en	Alemania	o	tener	muy	buenas	habilidades	en	el	idioma	alemán.	
	

• 11.5	Terminación	del	Acuerdo	de	Seguridad	Social	entre	Alemania	y	Turquía:	El	Acuerdo	
de	Seguridad	Social	entre	Alemania	y	Turquía	de	1964	ya	no	está	actualizado	y	perjudica	a	los	
asegurados	 locales.	 Es	 por	 eso	 que	 queremos	 cancelarlo	 y	 renegociarlo	 sobre	 la	 base	 de	 los	
acuerdos	europeos	de	seguridad	social.	
	

• 11.6	Tarjeta	 de	 salud	 y	 ley	de	 salud	 electrónica:	Los	datos	del	 tratamiento	médico	deben	
disfrutar	 del	 más	 alto	 nivel	 de	 protección	 debido	 a	 su	 alta	 sensibilidad.	 El	 AfD	 rechaza	 la	
creación	de	una	base	de	datos	central	para	el	almacenamiento	de	datos	de	salud	confidenciales.	
Sin	 embargo,	 recomendamos	 guardar	 un	 registro	 de	 emergencia,	 que	 incluya	 un	 plan	 de	
medicamentos	y	un	testamento	vital,	directamente	en	la	tarjeta.	

	
• 11.7	Medicina	alternativa	 como	suplemento	de	 la	medicina	 tradicional:	Los	métodos	de	

tratamiento	"alternativos"	pueden	ser	un	complemento	útil	de	 la	medicina	convencional	para	
mantener	 los	 estándares	 de	 calidad.	 En	 cualquier	 caso,	 se	 necesita	 una	 visión	 holística	 y	 el	
tratamiento	 del	 paciente	 para	 contrarrestar	 el	 aumento	 de	 las	 enfermedades	 crónicas	 y	 la	
resistencia	al	tratamiento.	

	
• 11.8	Parteras	independientes:	Nos	gustaría	contribuir	a	un	alivio	financiero	para	la	profesión	

de	 las	 parteras	 independientes,	 que	 podría,	 por	 ejemplo,	 lograrse	 subsidiando	 de	 forma	
cruzada	el	seguro	de	responsabilidad	civil.	

	
	
Capítulo	12:	Energía	y	clima	
	
• 12.1	No	a	 la	 "Gran	Transformación":	Las	declaraciones	del	IPCC	de	que	el	cambio	climático	

es	 predominantemente	 artificial	 no	 están	 científicamente	 probadas.	 Se	 basan	 únicamente	 en	
modelos	 computacionales	 que	 no	 pueden	 describir	 correctamente	 ni	 el	 pasado	 ni	 el	 clima	
actual.	
Queremos	 terminar	 el	 proyecto	 de	 descarbonización	 a	 través	 de	 la	 "Gran	Transformación"	 y	
abolir	el	"Plan	de	Protección	Climática	2050"	del	Gobierno	Federal.	
	

• 12.2	Hacer	que	la	política	energética	sea	razonable	de	nuevo:	Alemania	tiene	altos	precios	
de	 electricidad,	 que	 inevitablemente	 aumentarán	 con	 cada	 adición	 de	 sistemas	 de	 energía	
eólica	y	solar	y	la	expansión	de	la	red.	
El	endurecimiento	constante	de	las	regulaciones	y	leyes	en	el	sector	de	la	calefacción	conduce	a	
un	 aumento	 abrupto	 de	 los	 costos	 de	 construcción	 y	 desmantelamiento	 y	 las	 rentas	
correspondientes,	que	afectan	particularmente	a	los	grupos	de	menores	ingresos.	



Por	 lo	 tanto,	 exigimos	 la	 abolición	 de	 la	 Ley	 de	 Fuentes	 de	 Energía	 Renovable	 (EEG),	 con	
regulaciones	transitorias,	la	Ordenanza	de	Ahorro	de	Energía	(EnEV)	y	la	Ley	de	Calefacción	de	
Energía	Renovable	(EEWärmeG).	
No	queremos	sacar	de	servicio	las	centrales	nucleares	existentes	antes	del	final	de	su	vida	útil.	
Alemania	también	podrá	prescindir	del	uso	de	modernas	centrales	eléctricas	de	carbón	y	gas	
en	el	futuro	previsible.	

	
• 12.3	 Promover	 la	 tecnología	 en	 la	 tierra	 de	 inventores	 y	 pensadores:	 Para	 detener	 la	

pérdida	de	competencia	científica	y	técnica	y	no	perder	contacto	internacionalmente	en	otros	
campos	de	la	tecnología,	la	investigación	libre	de	ideología	debe	expandirse	significativamente.	
Con	este	 fin,	 las	 líneas	de	 financiación	existentes	deben	ampliarse	 y	 los	programas	de	 apoyo	
volver	a	emitirse	a	la	escala	de	las	plantas	de	demostración.	
Los	obstáculos	que	obstaculizan	la	creación	de	empresas	deben	eliminarse	y	deben	tomarse	las	
medidas	adecuadas	para	promover	las	nuevas	empresas.	

	
	
Capítulo	13:	Tráfico	e	infraestructura	
	
• 13.1	Liberar	la	política	de	transporte	de	la	ideología:	En	el	transporte	ferroviario,	nuestro	

país	necesita	una	red	de	transporte	local	y	de	larga	distancia	bien	desarrollada	y	coordinada.	La	
infraestructura	ferroviaria	debe	permanecer	en	manos	del	gobierno	federal.	
Una	política	de	transporte	guiada	ideológicamente	que	favorezca	o	discrimine	a	ciertos	medios	
de	transporte,	p.	Desventaja	de	los	vehículos	diesel,	rechaza	el	AfD.	
Por	lo	tanto,	nos	volvemos	contra	un	límite	de	velocidad	a	nivel	nacional	y	zonas	ambientales	
sin	 éxito.	 Es	 evidente	 que	 las	 zonas	 ambientales	 no	 han	 contribuido	 a	 la	 reducción	 de	 las	
emisiones	de	material	particular.	Por	lo	tanto,	deben	ser	abolidos.	
La	infraestructura	de	nuestro	país	se	ha	descuidado	durante	décadas	y	está	enferma	en	muchas	
partes.	AfD,	por	lo	tanto,	quiere	establecer	un	"Programa	de	Infraestructura	Económica"	(KPI)	a	
nivel	 nacional.	 El	 objetivo	 del	 KPI	 es	 la	 rehabilitación	 y	 el	 desarrollo	 de	 raíles,	 carreteras,	
canales,	 puentes	 y	 edificios	 públicos,	 como	 escuelas,	 jardines	 de	 infantes,	 instalaciones	
deportivas	públicas,	teatros	y	museos.	
	

• 13.2	Permitir	más	viviendas:	El	espacio	vital	es	escaso	y	costoso	en	las	principales	ciudades	
alemanas.	 La	 nueva	 actividad	 de	 construcción	 no	 puede	 mantenerse	 en	 las	 actuales	
condiciones.	
Para	retrasar	las	intervenciones	económicas	planificadas,	como	el	"freno	del	precio	de	alquiler"	
el	problema	real	en	lugar	de	resolverlo.	A	largo	plazo,	el	efecto	deseado	del	freno	del	precio	del	
alquiler	 se	 invierte	porque	hace	que	 la	 inversión	privada	en	viviendas	 sea	menos	 rentable	y,	
por	 lo	 tanto,	 también	 ralentiza	 la	 nueva	 construcción	 de	 apartamentos	 que	 se	 necesita	
urgentemente.		
Más	efectivas	y	sostenibles	son	las	medidas	que	aumentan	significativamente	el	inventario	de	
viviendas.	 Estos	 incluyen:	 la	 designación	 de	 nuevas	 y	 la	 optimización	 de	 las	 áreas	 de	
construcción	existentes,	la	aceleración	de	los	derechos	de	construcción	y	una	reducción	en	los	
costos	mediante	 la	eliminación	de	regulaciones	 innecesarias	como	el	aislamiento	térmico	y	 la	
burocracia	
Para	promover	la	propiedad,	la	tierra	debe	ser	proporcionada	por	el	sector	público	y	promover	
la	 vivienda	 cooperativa.	 Los	 inquilinos	 cuyos	 ingresos	 no	 cubren	 el	 alquiler	 aún	 deben	 ser	
respaldados	por	la	vivienda.	
	

• 13.3	Haga	que	el	área	rural	sea	fuerte:	Apoyamos	el	fortalecimiento	de	las	áreas	rurales.	Las	
personas	que	viven	allí	 tienen	derecho	a	una	 infraestructura	adecuada,	 incluso	si	 la	densidad	
de	 asentamientos	 es	 baja.	 Es	 necesario	mejorar	 la	 conexión	 de	 estas	 regiones	 con	 la	 red	 de	
datos	rápida	y	la	red	local	de	carreteras	y	ferrocarriles.	
Esto	también	mitigará	la	presión	migratoria	continua	de	las	áreas	rurales	a	los	centros	urbanos.	

	
	
	
	



Capítulo	 14:	 Protección	 del	 medio	 ambiente,	 conservación	 y	 bienestar	 animal,	 protección	 del	
consumidor	y	agricultura	
	
• 14.1	El	suministro	de	agua	pertenece	a	la	mano	pública:	El	AfD	aboga	por	el	suministro	de	

agua	a	pequeña	escala	a	través	de	municipalidades	y	asociaciones	de	propósitos	especiales.	La	
propiedad	de	los	recursos	hídricos,	las	instalaciones	de	producción,	las	redes	de	tratamiento	y	
distribución	de	agua	deben	permanecer	en	manos	del	público	y,	por	lo	tanto,	en	manos	de	los	
ciudadanos.	
La	 liberalización	 y	 comercialización	 del	 mercado	 del	 agua	 en	 toda	 la	 UE	 rechaza	 el	 AfD	
decidido.	
No	debe	existir	una	privatización	general	del	agua	o	de	las	obras	hidráulicas,	 inspirada	en	las	
directivas	de	 la	UE.	Los	pozos	de	 los	propietarios	privados,	que	obtienen	 su	agua	potable	de	
esta,	están	excluidos.	
	

• 14.2	Terminar	 la	expansión	de	 la	energía	eólica:	La	energía	eólica	es	una	aberración	de	la	
política	energética,	económicamente	absurda	y	ecológicamente	contraproducente.	
Rechazamos	la	mayor	expansión	de	la	energía	eólica,	porque	trae	más	daño	que	bien.	
	

• 14.3	Mejorar	la	protección	contra	el	ruido:	El	ruido	causa	estrés	y	te	pone	enfermo.	El	ruido	
es	 el	 problema	 ambiental	más	 sentido	 por	 gran	 parte	 de	 la	 población.	 Los	 esfuerzos	 previos	
para	evitar	el	ruido	y,	en	particular,	para	limpiar	el	ruido	no	son	suficientes.	
Por	 lo	 tanto,	 AfD	 está	 comprometido	 con	 un	 programa	 de	 inversión	 específico	 para	 la	
protección	contra	el	ruido.	
	

• 14.4	La	protección	del	 consumidor	como	una	 tarea	nacional:	El	AfD	aboga	por	aumentar	
las	 pruebas	 de	 productos	mediante	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 inspección	 del	 trabajo	 y	 pide	 un	
etiquetado	de	alimentos	 transparente	con	 información	precisa	y	amigable	 con	el	 consumidor	
sobre	el	origen,	los	ingredientes	y	la	calidad.	
Queremos	 fortalecer	 las	 organizaciones	 de	 consumidores	 con	 suficiente	 capital	 de	 dotación	
para	mantener	su	independencia.	
Las	 fronteras	 abiertas	 del	 mercado	 interno	 han	 dado	 lugar	 a	 un	 aumento	 de	 productos	
inseguros	 y	 peligrosos.	 Los	 fabricantes	 e	 importadores	 en	 gran	 medida	 pueden	 certificar	 la	
seguridad	 de	 sus	 productos.	 Este	 desarrollo	 debe	 ser	 contrarrestado	 por	 mejores	 equipos	
humanos	y	materiales	de	 la	 inspección	del	 trabajo	y	pruebas	de	productos,	especialmente	en	
alimentos,	juguetes	para	niños	y	aparatos	eléctricos.	
Estamos	comprometidos	a	renacionalizar	la	protección	al	consumidor.	
	

• 14.5	 Mejorar	 el	 bienestar	 de	 los	 animales:	 El	 AfD	 está	 comprometido	 con	 un	 trato	
compasivo	 y	 digno	 de	 todos	 los	 animales.	 Esto	 se	 refiere	 a	 la	 postura,	 el	 transporte	 y	 la	
matanza.	Las	leyes	de	bienestar	animal	deben	aplicarse	por	igual	a	todos.	
El	comercio,	la	aplicación	y	la	importación	de	carne	de	sacrificio	tortuoso	(ejes)	rechaza	el	AfD.	
Países	 como	 Suecia,	 los	 Países	 Bajos,	 Suiza,	 Polonia,	 Noruega,	 Islandia,	 Liechtenstein	 y	
Dinamarca	son	modelos	para	nosotros	a	este	respecto.	
	

• 14.6	 Fortalecer	 la	 agricultura	 rural:	 AfD	 significa	 promoción	 de	 granjas	 familiares	 y	
cooperativas.	 Evaluamos	 críticamente	 la	 globalización	 en	 la	 agricultura.	 Nos	 oponemos	 a	 los	
efectos	 negativos	 del	 dumping	 de	 los	 precios	mundiales	 a	 expensas	 del	medio	 ambiente,	 los	
seres	humanos	y	los	animales.	
Nuestras	 granjas	 familiares	 deben	 una	 vez	más	 estar	 capacitadas	 para	 asegurar	 el	 estándar	
social	de	sus	familias	de	sus	ingresos	e	invertir	en	la	existencia	continua	de	su	granja.	
	

• 14.7	Preservar	la	diversidad	varietal,	poniendo	a	 las	corporaciones	multinacionales	en	
su	 lugar:	Los	cultivares	viejos	pertenecen	a	 la	propiedad	colectiva	de	 todas	 las	personas.	Sin	
embargo,	 se	 deben	 pagar	 altas	 tarifas	 por	 el	 registro	 de	 variedades	 antiguas	 si	 se	 van	 a	
comercializar.	 Esta	 cláusula	 en	 la	 ley	 de	 semillas	 protege	 a	 las	 grandes	 corporaciones	 de	 la	
competencia	 de	 las	 pequeñas	 empresas.	 Con	 el	 permiso	 para	 propagar	 variedades	 de	
variedades	antiguas	sin	licencia,	la	diversidad	de	variedades	del	consumidor	se	ampliará.	
AfD	pide	 el	 levantamiento	de	 todas	 las	 restricciones	 comerciales	para	variedades	de	 cultivos	
viejos.	



	
• 14.8	Más	derechos	para	jardineros	de	asignación	y	pequeños	propietarios	de	animales:	

Aquellos	 que	 producen	 los	 alimentos	 saben	 de	 su	 valor.	 Los	 propietarios	 de	 huertos	
comerciales	y	pequeños	animales	obtienen	alimentos	frescos,	preservan	la	diversidad	genética	
y	contribuyen	a	la	prevención	de	crisis.	
Con	el	 fin	de	permitir	 este	acceso	a	amplios	 sectores	de	 la	población,	AfD	desea	 fortalecer	 la	
seguridad	 jurídica	 de	 las	 parcelas	 y	 la	 cría	 de	 animales	 pequeños	 y	 reducir	 las	
reglamentaciones.	
	

• 14.9	Para	una	agricultura	alemana	libre	de	ingeniería	genética:	El	AfD	se	ejerce	gratis	de	
ingeniería	 genética	 el	 alimento	 producido	 de	 la	 agricultura	 alemana.	 El	 uso	 con	 severidad	
controlado	de	la	ingeniería	genética	en	investigación	y	restos	de	ciencia	permitidos.	
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