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En 1948 se concretó la primera ley que daría comienzo al apartheid. Entender el apartheid es 

sencillo solo hay que remitirse a la traducción de apartheid del afrikáans significando separación, 

esta separación se da entre razas la blanca o afrikáners y la negra. En 1948 la raza blanca llego al 

poder y con ella un gran cambio la implementación de medidas para que las razas no se 

combinaran, iniciando por la prohibición de matrimonios mixtos. Las siguientes medidas fueron 

más fuertes, personas de diferentes razas no podían estar en un mismo lugar, había lugares para 

negros y para blancos con sus diferencias incluidas; los lugares designados para negros estaban 

casi siempre en condiciones deplorables desde los colegios hasta los hospitales. 

Por primera vez en toda la historia, las personas están es el lugar donde merecen. Habiendo 

nacido en una familia de afrikáners se me inculco desde pequeño la predominancia blanca y el 

profundo odio hacia la raza negra; los diversos viajes alrededor del mundo que tuve la 

oportunidad de hacer, solo me confirmaron que estaba en lo correcto. Yo apoyo total y 

rotundamente el apartheid, y dedicaré toda mi vida a defenderlo; teniendo eso en cuenta estamos 

en un punto crítico pero al mismo tiempo cómodo, todos los países y organizaciones nos están 

observando no han iniciado nada en contra de nosotros ni a favor pero no nos pierden paso, 

debemos planear nuestros siguientes movimientos de forma discreta, un paso en falso y las 

consecuencias serían inimaginables. 

Iniciando con los futuros movimientos, yo tengo varias ideas que podrían beneficiar tanto de 

forma directa como indirecta al apartheid. Primero mejorar la imagen, de forma sencilla 

embellecer las zonas de la raza negra, por más que no me agrade tanto la idea, la comunidad 

internacional lo verá con buenos ojos y conseguiremos que las tensiones se apacigüen. Aunque 

esto no significa que no impondremos medidas más fuertes, lo que me lleva a mi segundo punto 

las bantustanes, todas personas de raza negra serán llevada a estos lugares sin excepción, se les 

explicará las leyes que aplican, como seguirán trabajando, a donde deben pedir los permisos para 

ingresar a Sudáfrica, esta es la manera en que ellos no pueden reclamarnos derechos y por ende 

no tenemos que responder por ellos. Mi último punto se centra más en nuestra sociedad enseñarle 

a las nuevas generaciones que esto es lo correcto, algún día partiremos de este mundo y no 

podemos permitir que todo lo construido muera con nosotros. 
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