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"MICHOACAN (MEJICO): Ponencia sobre Política y Apartheid" 
 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; 
el Centro de Investigaciones Jurídicas; el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), con el apoyo de la Presidencia de la República; del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
en Michoacán y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Aguascalientes, convocan al Foro 
Internacional de Derechos Humanos y Seguridad Pública a celebrarse del 1 al 5 de Octubre de 2007 
en el Auditorio del Nuevo Palacio de Justicia "José María Morelos", instalaciones correspondientes a 
la sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, Calzada "La Huerta" Nº 400, 
Colonia Nueva Valladolid, C. P. 58190. Morelia, Michoacán, México.  
  
La Fundación Psicología y Cristianismo participa con la ponencia sobre "Política y Apartheid : El 
contexto histórico de la esclavitud y el racismo en la República de Sudáfrica". 
  
Un estudio sobre las causas de los procesos migratorios en Africa Meridional desde el régimen 
colonial hasta nuestros días y sus consecuencias económicas y políticas a incluir en la memoria de 
las actas y en el rubro correspondiente.  
  
Autores : José María Amenós Vidal. Psicólogo Clínico y Social (docencia e investigación desde 
1984) por la Universidad Central de Barcelona. Miembro fundador y Administrador de la FPC. 
Gustavo Carrére Cadirant. Licenciado en Ciencias de la Educación. Historiador e investigador. 
Asesor pedagógico. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. República Argentina. Carmen Martínez 
Ibáñez. Diseño Gráfico y Bellas Artes por la Universidad Central de Barcelona (España).  
 
Índice : Sumario. Presentación. 1. Los orígenes de Africa Austral. 2. La colonización del sur de Africa 
(1652-1909). a) Los estados nacionales : El Cabo (1652), Natal (1840), Orange (1848) y Transvaal 
(1849). El mfecane zulú (1816-28) y el gran trek (1835-49). b) La primera y segunda guerra anglo-
bóer (1880-81 y 1899-1902). c) El protectorado de Africa del Sudoeste y la lucha de los hereros y 
namas contra el imperialismo alemán (1884-1915). 3. El sistema político de la discriminación racial 
(1909-89). a) La historia política de las instituciones en la Unión Sudafricana (1909-61). b) Las leyes 
del apartheid. c) La política de desarrollo separado. d) La independencia y aislamiento internacional. 
4. La situación de Namibia y la República de Sudáfrica (1961-89). a) Los movimientos negros de 
resistencia y liberación. b) La población negra y los estados independientes. Anexo. a) La estrategia 
militar del gobierno sudafricano (1978-89). b) La abolición del apartheid en Sudáfrica (1990-94). 
Referencias bibliográficas. Nota de autor. 

 
 
 
 


