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Dr. Robert Ley, ministro de Trabajo del Reich

  Robert Ley nació el 15 de febrero de 1890 en Niederbreidenbach, Alemania.
  Cursó estudios universitarios en las universidades de Jena y de Bonn. Antes del estallido
de  la  Primera  Guerra  Mundial  se  desempeñaba  como  químico  y  era  doctor  en
filosofía. Durante la Primera Guerra Mundial combatió en la fuerza aérea y fue derribado
sobre Francia, siendo hecho prisionero.
   Después de la guerra, trabajó para la empresa IG Farben, un conglomerado químico. En
1923  se  unió  al  N.S.D.A.P.  (partido  nacionalsocialista  alemán  de  los  trabajadores)
después de leer un discurso dado por Adolf Hitler en su juicio para el Golpe de Múnich.
   Ley se convirtió en un fiel partidario del Führer. Cuando Hitler se convirtió en canciller
de Alemania en 1933, fue nombrado jefe del D.A.P. (Frente Alemán del Trabajo) Poco
después fue nombrado jefe de la Organización de Células Fabriles Nacionalsocialistas.
Posteriormente sería nombrado ministro de Trabajo.
   Muchas de las ideas de la Ley y el D.A.P. se ejecutaron a través del programa Fuerza
por  la  Alegría,  como  por  ejemplo  la  construcción  del  buque  Wilhelm  Gustloff,  los
programas de gimnasia gratuitos, los viajes al extranjero (a Italia, principalmente) y el
proyecto  con  el  fabricante  de  automóviles  Ferdinand  Porsche  en  el  desarrollo  de  la
Volkswagen.
   Al  final  de  la  Segunda Guerra  Mundial,  en 1945,  Ley fue una  de las  figuras  del
gobierno que permanecieron leales a Hitler. La última vez que vio a Hitler fue el 20 de
abril de 1945, cumpleaños del  Führer, en el búnker de Berlín . Al día siguiente se fue
para el sur de Baviera, en la expectativa de que Hitler haría su última resistencia en el
reducto nacional en las zonas de alta montaña. Cuando Hitler se negó a salir de Berlín,
esta  idea  fue  abandonada,  y  Ley  fue  capturado  el  16  de  de  mayo  por  paracaidistas
estadounidenses de la 101 División Aerotransportada en la casa de un zapatero en el
pueblo de Schleching, Alemania.
   En los juicios de Núremberg , Ley fue acusado bajo los cargos de crímenes de guerra y
crímenes contra la humanidad. Ley se sintió insultado por haber sido considerado como
un  criminal  de  guerra,  diciendo  al  psiquiatra  de  la  prisión  estadounidense  Gustave
Gilbert: “Nosotros estamos contra la pared. Ustedes son los vencedores. Pero ¿por qué
debería ser presentado ante un tribunal como un c… No puedo ni siquiera pronunciar la
palabra (se refiere a la palabra criminal) ¡Fuera!”
   El 25 de de octubre de 1945, cuatro días después de recibir el auto de procesamiento,
Ley se suicidó en su celda por ahorcamiento, utilizando una soga hecha rasgando una
toalla en tiras que sujetó a la tubería del inodoro en su celda.
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