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LA HISTORIA DE “EL NEGOCIO CON LA ENFERMEDAD” 
 
 
El más poderoso emporio empresarial económico alemán en la primera mitad de este siglo 
fue la Interessengemeinschaft Farben o IG Farben, para abreviar. Interessengemeinschaft las 
siglas de "Asociación de los intereses comunes" no era más que un poderoso cartel de BASF, 
Bayer, Hoechst, y química alemana junto a otras empresas farmacéuticas. IG Farben fue el 
mayor donante a la campaña electoral de Adolf Hitler. Un año antes de que Hitler tomara el 
poder, la IG Farben donó 400.000 marcos a Hitler y su partido nazi. Por consiguiente, 
después de la toma del poder por Hitler, IG Farben fue el más grande especulador de la de la 

conquista alemana del mundo, la Segunda Guerra Mundial. 

El cien por cien de todos los explosivos y de toda la gasolina 
sintética procedían de las fábricas de la IG Farben. Siempre que 
la Wehrmacht alemana siguiera conquistado otro país, era 
seguido de IG Farben, sistemáticamente, hacerse cargo de las 
industrias de esos países. A través de esta estrecha 
colaboración con el ejército de Hitler, IG Farben participó en 
el saqueo de Austria, Checoslovaquia, Polonia, Noruega, 
Holanda, Bélgica, Francia y el resto de países conquistados por 
los nazis.  

 La investigación del gobierno de EE.UU. de todos los factores que conducen a la Segunda 
Guerra Mundial en 1946 llegó a la conclusión de que sin IG Farben, la Segunda Guerra 
Mundial simplemente no habría sido posible. Tenemos que luchar a brazo partido con el 
hecho de que no era el psicópata, Adolf Hitler, o los malos genes del pueblo alemán que 
produjo la Segunda Guerra Mundial. Codicia económica de las empresas como Bayer, 
BASF y Hoechst fue el factor clave para sobre el Holocausto.  

 Nadie que vio la película de Steven Spielberg "La lista de Schindler" se olvidará de las 
escenas en el campo de concentración de Auschwitz.  

El nacimiento de la IG Farben y el apoyo a Hitler 
(del libro "Espada y esvástica" por Telford Taylor) 

Después de la Primera Guerra Mundial, todas las grandes empresas químicas se fusionaron 
en un solo y gigantesco de confianza en 1926 - la IG Farben AG - bajo la dirección de Carl 
Duisberg y Carl Bosch.  Colorantes, productos farmacéuticos, suministros de fotografía, 
explosivos, y una miríada de otros productos, derramado en cada vez más creciente volumen 
y variedad.  

 Poco después de las elecciones de julio de 1932, en la que los nazis habían duplicado su 
voto, Heinrich Buetefisch [jefe de la IG Farben - Planta de Leuna] y Heinrich Gattineau [un 
funcionario de Farben que también era un oficial de las SA y conoce personalmente tanto a 
Rudolf Hess y Ernst Röhm].  esperado en el Führer-a-ser Farben para saber si podía contar 
con el apoyo gubernamental para su programa de gasolina sintética en el caso de los nazis 
debería alcanzar el poder.  Hitler Farben fácilmente de acuerdo en que debe darse el apoyo 
necesario para justificar la ampliación de la planta de Leuna.  

 Después de la toma del poder, Farben no perdió tiempo el seguimiento de esta introducción 
auspicioso.  Significativamente, el canal elegido Farben no era el 'Heeresleitung pero nuevos 
Hermann Goering del Ministerio del Aire.  En una larga carta al diputado de Goering Erhard 
Milch, Carl Krauch de Farben esbozado un "plan de cuatro años" para la expansión de la 
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producción de combustibles sintéticos.  Entonces, Milch llamado Generalleutnant von Vollard 
Bockelberg, Jefe de la Oficina de Artillería del Ejército, y se acordó que el Ejército y el 
Ministerio del Aire, junto a patrocinar el proyecto Krauch.  Unos meses más tarde Farben 
Reich recibió un contrato formal pidiendo la ampliación de Leuna para que la producción 
alcanzaría trescientas mil toneladas por año en 1937, con ventas Farben garantizada por diez 
años - hasta el 30 de junio 1944 - en un costo más honorarios.  

 

 

1941: "IG Farben” es animada por la S.S. a aumentar la 
velocidad de la construcción de sus instalaciones en 
Auschwitz en contra de la resistencia "de algunos 

burócratas”. Una carta del Dr. Otto Ambros al Director de la 
IG Farben Frankfurt, Fritz ter Meer. 

 

 

 

IG Farben y el Campo de Concentración de Auschwitz 

Auschwitz fue la mayor fábrica de exterminio en masa en la historia humana, pero el campo 
de concentración era sólo un apéndice.  

 El principal proyecto fue IG Auschwitz, una filial al 100% de IG Farben, el complejo industrial 
más grande del mundo para la fabricación de gasolina sintética y goma para la conquista de 
Europa.  

 El 14 de abril de 1941, en Ludwigshafen, Otto Armbrust, el miembro de la junta de la IG 
Farben responsable del proyecto de Auschwitz, declaró a sus colegas a bordo de IG Farben, 
"nuestra nueva amistad con la SS es una bendición. Hemos determinado todas las 
medidas de integración de la concentración campos en beneficio de nuestra 
compañía".  

 Los servicios farmacéuticos de IG Farben piden utilizar a las víctimas de los campos de 
concentración a su manera: miles de ellos murieron durante los experimentos humanos, 
como el ensayo de vacunas nuevas y desconocidas.  
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 No había ningún plan de jubilación para los presos de IG Auschwitz. Los que estaban 
demasiado débiles o demasiado enfermos para trabajar fueron seleccionados en la puerta 
principal de la fábrica de IG Auschwitz y enviado a las cámaras de gas. Incluso la química de 
gas Zyklon-B utilizado para la aniquilación de millones de personas se deriva de los tableros 
de diseño y de las fábricas de la IG Farben.  

 

Los experimentos médicos en Auschwitz,  
realizado por IG Farben (del libro "IG Farben, 
trabajos forzados" por Jörg Hungry y Paul Sander) 
Los experimentos científicos también se hace en otros campos de concentración. Un hecho 
decisivo es que el jefe de los médicos SS, el Dr. Helmuth Vetter, estacionó en varios campos 
de concentración a sus médicos que participaron en estos experimentos por orden del grupo 
industrial Bayer Leverkusen.  

 Al mismo tiempo, Dr. Joseph Mengele experimentó en Auschwitz con medicamentos que 
fueron designados como "B-1012", B-1034 y 3382" o "Rutenol". Los preparativos de prueba 
no sólo se aplicaron a los presos que estaban enfermos, sino también a los sanos. Estas 
personas fueron infectadas por primera vez a propósito, a través de pastillas, sustancias en 
polvo, las inyecciones o enemas. Muchos de los medicamentos causaron a las víctimas al 
vómito o diarrea sanguinolenta. En la mayoría de los casos de los presos murieron como 
resultado de los experimentos.  

 

 
El mapa de Auschwitz habla por sí mismo. El tamaño de IG 
Farbeb (zona roja) era más grande que todos los campos de 

concentración de Auschwitz (zona azul) en su conjunto. 
 

 

 En la correspondencia de los archivos de Auschwitz fue descubierta una carta entre el 
comandante del campamento y el Bayer Leverkusen. Se trata de la venta de 150 reclusas 
con fines de experimentación: "Con el fin de los experimentos planeados con un nuevo sueño 
que inducen las drogas se agradecería que tuviera a bien poner un número de presos a 
nuestra disposición (...)" - "Estamos confirmar su respuesta, pero considera que el precio de 
200 RM por mujer a ser demasiado alto. Proponemos pagar no más de 170 RM por mujer. Si 
esto es aceptable para usted, las mujeres serán colocadas en nuestra posesión. Necesitamos 
unas 150 mujeres (...) "-" Confirmamos la aprobación del acuerdo. Si no nos preparamos 
para 150 mujeres de la mejor salud posible (...) "-" Recibido el pedido de 150 mujeres. A 
pesar de su estado de maceración fueron considerados satisfactorios. Estaremos 
informándole de los acontecimientos relacionados con los experimentos (...) "-" Los 
experimentos fueron realizados. Todas las personas murieron durante las pruebas. Nos 
pondremos en contacto con usted en breve sobre un nuevo envío (...) "  
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 Un ex prisionero de Auschwitz declaró: "Hubo una gran sala de tuberculosos en el bloque 20. 
La empresa Bayer envió medicamentos en ampollas sin marcar y sin nombre. Los 
tuberculosos fueron inyectados con esto. Estas infortunadas personas no murieron en las 
cámaras de gas. No había más que esperar a que mueran, que no pasó mucho tiempo (...) 
150 mujeres judías que se habían comprado para enviarlas a Bayer, (...) servía para los 
experimentos con preparados hormonales desconocidos ".  

 Paralelamente a las pruebas por Behringwerke y el Bayer Leverkusen el departamento de 
química farmacéutica bacteriológicos y serológicos en Hoechst-comenzó a experimentar 
sobre los prisioneros de Auschwitz con la preparación de su nueva fiebre tifoidea "3582". La 
primera serie de pruebas con resultados que distan mucho de ser satisfactoria.  De las 50 
personas de la prueba de 15 años murieron; la droga fiebre tifoidea condujo a los vómitos y 
agotamiento. Parte del campo de concentración de Auschwitz fue puesto en cuarentena, lo 
que condujo a una ampliación de las pruebas para el campo de concentración de 
Buchenwald.  En la revista del "Departamento de fiebre tifoidea y la investigación viral en el 
campo de concentración de Buchenwald", encontramos el 10 de enero de 1943: "Como lo 
sugiere la IG Farben AG, las siguientes se han probado los medicamentos como la fiebre 
tifoidea: a) Preparación de 3582 <Akridin > de la química. Pharm. y sero-Bact. 
Departamento de Hoechst - Prof. Lautenschläger y el Dr. Weber - (prueba terapéutica a), b) 
de azul de metileno, anteriormente probado en ratones por el Prof. Kiekuth, Elberfeld 
(prueba terapéutica M). "  

 La primera y la segunda serie de ensayos terapéuticos, que se celebró en Buchenwald entre 
el 31 de marzo y abril de 1943 11, fueron negativas debido a la contaminación insuficiente de 
los presos la prueba.  Tampoco los experimentos en Auschwitz mostrar éxitos evidentes.  

 El valor científico de todos estos experimentos, ya sea ordenado por la IG Farben o no, 
estaba en cero hecho.  Las personas de la prueba estaban en malas condiciones físicas, 
causadas por el trabajo forzoso, insuficiente y mal nutrición y enfermedades en el campo de 
concentración.  Además de esto hay generalmente malas condiciones sanitarias en los 
laboratorios.  "Los resultados de la prueba en los campos de concentración, como los 
especialistas de laboratorio IG debería haber sabido, no ha podido ser comparados con los 
resultados realizados en circunstancias normales".  

 El médico de las SS Dr. Hoven testificó en el juicio de Nuremberg: "Debe ser de 
conocimiento general, y especialmente en los círculos científicos alemanes, que la SS no 
tienen notables científicos de que dispone. Está claro que los experimentos en los campos de 
concentración con preparados de IG sólo tuvo lugar en los intereses de la IG, que se esforzó 
por todos los medios para determinar la eficacia de estos preparados. Dejaron que el acuerdo 
con la SS - diré - el trabajo sucio en los campos de concentración. No fue del IG intención de 
hacer de este público, sino más bien para poner una cortina de humo alrededor de los 
experimentos a fin de que (...) podrían quedarse con los beneficios para ellos mismos. Este 
no es el SS, pero el IG tomó la iniciativa de los experimentos del campo de concentración ".  
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Una carta de 1944 en que IG Farben da órdenes de un 

"castigo severo" para un trabajador esclavo en 
Auschwitz-Monowitz. 

 

 

 

El Tribunal de Guerra de Nuremberg 

 El Tribunal de Nuremberg para Criminales de 
Guerra condenó a 24 miembros del consejo de IG 
Farben y ejecutivos sobre la base de los asesinatos 
en masa, la esclavitud y otros crímenes contra la 
humanidad.  Sorprendentemente sin embargo, 
para 1951 todos habían sido ya liberados, sin dejar 
de consultar a las empresas alemanas. El Tribunal 
de Nuremberg disolvió el grupo deIG Farben en 
Bayer, Hoechst y BASF.  

 Hoy en día cada una de las tres ramas de la IG Farben es 20 veces más grande que la IG 
Farben cuando estaba en su apogeo en 1944, último año de la Segunda Guerra Mundial.  

 Más importante aún, durante casi tres décadas después de la Segunda Guerra Mundial, 
BASF, Bayer y Hoechst (ahora Aventis), llenó su gerencia, incluido el presidente del consejo, 
con ex miembros del partido nazi, el NSDAP:  
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•  Carl Wurster, Presidente de la Junta de BASF hasta 1974 estuvo, durante la guerra, 
en la junta directiva de la empresa de fabricación de gas Zyklon-B.  

•  Carl Winnacker, Presidente de la junta de Hoechst hasta los años 70, era un 
miembro de la Sturm Abteilung (SA) y fue miembro de la junta directiva de IG Farben  

•  Curt Hansen, Presidente de la junta directiva de Bayer hasta los años 70, fue co-
organizador de la conquista de Europa en el departamento de "adquisición de materias 
primas”. Bajo este liderazgo de las ramas de la IG Farben, BASF, Bayer, Hoechst, 
continuó apoyando a los políticos que representan sus intereses.  

 Durante los 50's y 60's que han invertido en la carrera política de un representante de los 
jóvenes de un suburbio de la ciudad de BASF de Ludwigshafen, su nombre: Helmut Kohl.  

 De 1957 a 1967, el joven Helmut Kohl fue un cabildero pagado de la "Verband Chemischer 
Industrie," la organización de lobby central del cartel farmacéutico y químico alemán. Así, el 
químico alemán y la industria farmacéutica avanzado uno de los suyos como un 
representante político, dejando al pueblo alemán con la única opción de la aprobación final.  

El resultado es bien conocido: Helmut Kohl fue canciller de Alemania durante 16 años y la 
industria química y farmacéutica alemana se convirtió en el principal exportador mundial de 
productos químicos, con filiales en más de 150 países, más de la IG Farben tenido.  Varios 
millones de personas que ahora van a morir prematuramente, si la industria farmacéutica 
sale con la suya.  Alemania es el único país en todo el mundo en el que un ex cabildero 
pagado para la industria química y farmacéutica cártel era el jefe del gobierno.  En resumen, 
el apoyo de la política alemana de los planes de expansión global de las empresas alemanas 
química y farmacéutica tiene 100 años de tradición.  

 De saber esto, se comprende el apoyo de Bonn para la ética de los planes de la Comisión del 
Codex.  (Observación hecha por el Dr. Rath Health Foundation)  

 El fiscal jefe de EE.UU. en el Tribunal de Nuremberg criminal de guerra en contra de la IG 
Farben previsto este desarrollo cuando dijo: "Estos criminales no la IG Farben, los fanáticos 
lunático nazi, son los principales criminales de guerra. Si la culpa de estos criminales no es 
sacado a la luz y si no son castigados, ellos representan una amenaza mucho mayor para la 
paz futura del mundo que Hitler si estuviera vivo ".  

 

Los Administradores de Deshonrado de IG Farben 

Fritz ter Meer (1884-1967)  

- Miembro del comité ejecutivo de la IG Farben 1926-1945, miembro del comité de trabajo y 
el comité técnico, director de la sección II 

- 1943 plenipotenciario para Italia del ministro del Reich para armamentos y la producción de 
guerra, el industrial economista jefe militar responsable de Auschwitz. 

- 1948 encontrado culpable de "saqueo" y "esclavitud" y condenado a la detención de siete 
años. Fecha de lanzamiento 1952. 

-  1955 miembro del consejo de Bayer. 

- 1956-1964 Presidente de la Junta de Bayer presidente de la Junta de Goldschmidt AG, 
vicepresidente de la junta directiva de Commerzbank, el Banco de Asociación AG, miembro 
del consejo de la Uerdingen Waggonfabrik, la AG Waggonfabrik Duesseldorfer, la asociación 
bancaria de Alemania Occidental AG y las empresas industriales Unidos AG (VIAG) 
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Otto Ambros (1901-1990):  

- Miembro del comité ejecutivo de la IG Farben 1938-1945, miembro del comité químico y 
presidente de la Comisión K (agentes), los asesores especiales de Krauchs departamento de 
F + E para el plan de cuatro años, director de la Comisión Especial C (agentes químicos) , la 
comisión principal para pólvoras y explosivos en la oficina de armas, el líder de la industria 
militar. 

- Responsable de la elección de la ubicación, la planificación, construcción y funcionamiento 
de IG Auschwitz como gerente de operaciones.  Director Gerente de la Buna-Obras y la 
producción de combustible sintético. 

-  1945 Cruz de Caballero y Cruz por Servicio Distinguido. 

-  1948 encontrado culpable de "esclavitud" condenado a la detención de ocho años. 

-  Fecha de lanzamiento 1952. 

-  A partir de 1954 el presidente, vicepresidentes y miembros de los consejos de:  

Chemie Grünenthal, Pintsch Bamag AG, Knoll AG, Feldmühle Papier-und Zellstoffwerke, 
Telefunken GmbH, Grünzweig & Hartmann, Internationale Galalithgesellschaft, Berliner 
Handelsgesellschaft, Süddeutsche Kalkstickstoffwerke, Estados Industrieunternehmungen 
(VIAG ) con sus filiales Scholven-Chemie y fenol-Chemie como asesor und Flick FK de los 
EE.UU. JP Industrial Grace se enreda en los años ochenta en el escándalo de la "Película"  

Hermann Schmitz (1881-1960) 

-  Miembro del comité ejecutivo de la IG Farben 1926-1935, presidente de la Junta de 1935-
1945 y de "jefe de finanzas" de la IG. 

-  Jefe de la economía militar, miembro del partido nazi (NSDAP)  

-  1941 Distinguished Service Cross 1.  Clase 

-  1948 encontrado culpable de "saqueo" condenado a cuatro años de prisión. Fecha de 
lanzamiento 1950.  

-  1952 miembro del consejo del banco alemán de Berlín Occidental. 

-  1956 presidente honorario de la junta de las plantas de acero Rheinish.  

 Fritz Gajewski (1888-1962)  

-  Miembro del comité ejecutivo de la IG Farben 1931-1945, jefe de la sección III (punto de 
contacto para Dynamite Nobel). 

-  En Nuremberg, que se encuentra "no culpable" de todos los cargos. 

-  1949 director gerente de 1952 presidente de la Junta de Dynamite Nobel AG. 

-  1953 Cruz de Servicio Distinguido de la República Federal de Alemania. 

-  1957 de jubilación, presidente honorario de la junta de Dynamite Nobel AG, Presidente de 
la Junta de Genschow & Co. y la Verwaltungs-Chemie AG, miembro del consejo de Huels AG 
y las minas Gelsenkirchener.  

 Buetefisch Heinrich (1894-1969)  

-  Miembro del comité ejecutivo de la IG Farben 1934-1945, subdirector de la sección I, el 
director de la síntesis de la gasolina para IG Auschwitz. 

-  1932 (junto con Gattineau) tuvo la conversación con Hitler, que definió el pacto de la 
gasolina, 1936 colaborador de Krauch sobre el plan de cuatro años como un representante de 
la producción de petróleo en el Ministerio de Armas. 
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-  SS Obersturmbannführer, líder industrial militar, galardonado con el "amigo del líder del 
Reich SS" cruz.  

-  1948 encontrado culpable de "esclavitud" condenado a la detención de seis años. 

-  Fecha de lanzamiento 1951. 

-  1952 miembro del consejo de supervisión de la Ruhr-Chemie y Kohle-ol-Chemie, entre 
otros. 

-  1964 Cruz de Servicio Distinguido de la República Federal de Alemania.  El premio fue 
llevado de vuelta después de 16 días debido a las violentas protestas.  

 Jaehne Friedrich (1879-1965)  

-  Miembro del comité ejecutivo de la IG Farben 1934-1945, ingeniero jefe de la IG, el 
director adjunto de la central del Rin BG / Maingau. 

-  1943 Jefe de la economía militar, Cruz de Servicio Distinguido 1.  Clase de 1948 
encontrado culpable de "saqueo" condenado a 18 meses de detención. 

-  1955 miembro del consejo de supervisión de la "nueva" Farbwerke Hoechst. En el mismo 
año elevado al presidente de la junta de supervisión elegidos - Karl Winnacker dijo: "Mientras 
tanto, la conclusión de la ley de liquidación se habían publicado y nos liberó de todas las 
disposiciones discriminatorias. Así que se podría añadir Friedrich Jaehne, ingeniero jefe de la 
IG de edad, a la supervisión bordo. Presidió este comité hasta 1963. En 1945, ninguno de 
nosotros hubiera pensado que los dos serían capaces de cooperar a la cabeza de nuestra 
empresa ".  

-  Presidente de la junta de vigilancia de la GmbH Messer Alfreds (más tarde Messer 
Griesheim), miembro de la junta de supervisión con Linde. 

-  1959 Dr. Ing..  Eh de TH Munich, 1962 Medalla de Servicio de Baviera, el senador 
honorario de TH Munich, Cruz de Servicio Distinguido de la República Federal de Alemania. 

 Carl Krauch (1887-1968)  

-  Miembro del comité ejecutivo de la IG Farben 1926-1940, Presidente de la Junta 1940-
1945, director del Centro de Coordinación W, Director de la Oficina del Reich para la 
economía, plenipotenciario para cuestiones especiales sobre la producción química, líder 
industrial militar. 

-  1943 Caballero de la Cruz por Servicios Distinguidos de Guerra. 

-  1948 encontrado culpable de "esclavitud" y condenado a seis años de prisión. Fecha de 
lanzamiento 1950.  

-  1955 miembro del consejo de Huels GmbH. 

-  En 1956, en la jurisprudencia del Tribunal de Auschwitz Frankfurt es citado diciendo: "Por 
lo general eran los elementos anti-sociales, los llamados presos políticos" (que describe a los 
prisioneros de Auschwitz-Monowitz). 

 Carl Wurster (1900-1974)  

-  Miembro del comité ejecutivo de la IG Farben 1938-1945, director de BG Rin superior, 
miembro del consejo de DEGESCH. 

-  Jefe de la economía militar y miembro del consejo de los militares de asesoramiento 
económico de la cámara de Reich de la economía. 

-  1945 Cruz de Caballero de la Guerra de Servicios Distinguidos. 

-  En Nuremberg se le encuentra "no culpable" de todos los cargos. 
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-  1952 Presidente de la Junta de la "nueva presidencia" BASF, de la Junta para Duisburger 
Kupferhuette y Robert Bosch AG, miembro del consejo de August Viktoria, la Huels Buna-
Werke GmbH, Süddeutschen Banco Deutschen Bank, Vereinigten Glanzstoff, BBC, Allianz, 
Degussa, 1965 jubilación como presidente de la junta directiva de BASF. 

-  1952 profesor honorario de la Universidad de Heidelberg, Dr. rer.  RK HC de la Universidad 
de Tübingen, 1953, el Dr. Ing.  Eh de la Munich TH, 1955 Cruz por Servicio Distinguido de la 
República Federal de Alemania, Medalla de Servicio de Bayer, 1960 Dr. rer.  HC polo de la 
Universidad de Mannheim, el senador honorario de las Universidades de Mainz, Karlsruhe y 
Tubinga, ciudadano honorario de la Universidad de Stuttgart, ciudadano Honorario de la 
ciudad de Ludwigshafen, 1967 Premio Schiller de la ciudad de Mannheim, presidente de la 
federación de los la industria química, vice-presidente de la empresa Max-Planck, la 
compañía de químicos de Alemania.  

 
De "Arbeit macht frei" a "Codex Alimentarius" 

Apenas quince años después de haber sido condenado en el Tribunal de Crímenes de Guerra 
de Nuremberg, Bayer, BASF y Hoechst fueron de nuevo los arquitectos de la próxima gran 
delitos contra los derechos humanos.  En 1962, se estableció la Comisión del Codex 
Alimentarius.  (Observación hecha por el Dr. Rath Health Foundation)  

 Este período oscuro de la historia alemana está inextricablemente ligada a un hombre, Fritz 
ter Meer:  

•  Fue miembro de la Junta Directiva de la IG Farben desde su creación hasta su 
disolución.  Como el Administrador de tiempo de guerra, fue el responsable de IG 
Auschwitz.  

•  En el Tribunal de Nuremberg, ter Meer declaró: "El trabajo forzoso no causara ningún 
perjuicio notable, dolor o sufrimiento a los detenidos, en particular, ya que la 
alternativa para estos trabajadores habría sido la muerte".  

•  En 1948, ter Meer fue condenado por el Tribunal de Nuremberg a siete años de prisión 
por el saqueo y la esclavitud.  

•  En 1952, su sentencia fue conmutada, debido a la influencia de amigos poderosos.  

•  De 1956-1964, fue reincorporado como miembro de la Junta de Dirección de Bayer 
AG.  

•  En 1962, ter Meer fue uno de los arquitectos de la Alimentarius "Codex - Comisión" y 
uno de los principales diseñadores de los esquemas que se beneficiarían de los 
sufrimientos humanos. (Observación realizada por el Dr. Rath Health 
Foundation)  

 El título engañoso "Codex Alimentarius" no es casual.  Fue concebido por las mismas 
empresas y, de hecho los mismos individuos, que le dio el campamento de prisioneros de 
concentración de Auschwitz el lema engañoso "Arbeit mach frei" ( "El trabajo te hace libre"). 
(Observación realizada por el Dr. Rath Health Foundation)  

 Mientras que la infección por los nazis sigue trabajando en su influencia y amenazan las 
vidas de incontables millones, ningún alemán tiene derecho a proclamar que se ha terminado 
la era nazi.  
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