
CINE FORUM INVICTUS

• Apartheid

En 1950 Johannes Gerhardus Strijdom, primer ministro, instauró las 
leyes siguientes:

Cartel que dice: "Para el uso de personas blancas".

 Los negros no podían estar en el gobierno y no podían votar 
 Los negros no podían tener negocios ni trabajar en oficios 

reservados específicamente para los blancos.
 El autobús no permitía que estuvieran juntos blancos y negros
 Los negros necesitaban un pase para entrar en las zonas de 

los blancos. Los blancos también tenían que portar un pase 
para entrar en las zonas asignadas a los negros.

 Edificios públicos tales como juzgados u oficinas de correos, 
tenían puertas diferentes para blancos y negros.

 Donde vivían los negros raramente había electricidad o agua. 
Los hospitales para los blancos tenían la calidad de cualquier 
nación desarrollada, mientras que los asignados a los negros 
estaban pobremente equipados, faltos de personal y eran muy 
pocos en relación a la población que servían.

 En 1970  la educación superior era prohibitiva para los negros.

• Nelson Mandela

En 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, 
además de otros cargos, a cadena perpetua. Estuvo 27 
años en la cárcel, la mayoría de los cuales estuvo 
confinado en la prisión de Robben Island. Tras su 
liberación el 11 de febrero de 1990, Mandela lideró a su 
partido en las negociaciones para conseguir una 



democracia multirracial en Sudáfrica, cosa que se 
consiguió en 1994 con las primeras elecciones 
democráticas por sufragio universal. Mandela ganó las 
elecciones y fue presidente desde 1994 hasta 1999, 
dando frecuentemente prioridad a su reconciliación.
Recibió más de 250 premios y reconocimientos 
internacionales durante cuatro décadas, incluido en 
1993 el Premio Nobel de la Paz.

• Clave a tener en cuenta para la película ( para indicar al 
alumnado)

Seguir el comportamiento del grupo de guardaespaldas

• DESPUÉS (cuestionario)

1- Haz un resumen breve de la película

2- ¿Qué  cambios  se  producen  en  la  actitud  de  la 
población negra?

3- ¿Qué  cambios  se  producen  en  la  actitud  de  la 
población blanca?

4- ¿En qué detalles se veía la discriminación hacia los 
negros?

5- ¿Por  qué  crees  que  los  blancos  se  sentían 
superiores?

6- ¿Crees  que  en  nuestra  clase  se  puede  dar 
marginación? Señala los tipos

7- ¿Por  qué  hay  personas  en  clase  que  se  creen 
mejores que otros?

8- ¿Qué  estrategia  tiene  Madiba  para  conseguir  la 
igualdad?



9- ¿Por  qué  tiene  más  futuro  una  sociedad  que  se 
perdona que una sociedad que no quiere hablar de 
los problemas?

10- ¿Cuáles serían los pasos para resolver un problema 
en clase en el que exista gente ofendida?


