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Matanza de mineros huelguistas en 
Sudáfrica 
 
 
 
Horror, indignación y protesta contra un gobierno cínico. La policía dice que actuó en defensa propia. Los 
hechos fueron filmados. Frente a mineros indefensos, la policía sudafricana disparó matando en el acto a 
34 huelguistas negros. El apartheid y el fascismo no se han ido. 
 
 
 

 
La policía mató a mineros en huelga FOTO: Reuters 

 
Matanza impúdica 
 
Caminaban sobre una colina defendiendo la 
huelga en una mina de Platino. Intentaron hacerle 
frente a la policía que, a pocos metros, como si 

fuera un paredón de fusilamiento, disparó una y 
otra vez. Indefensos, los mineros cayeron 
muertos de inmediato. 
 Esa escena de horror es real, ocurrió el 
16 de agosto en Sudáfrica y fue filmada. La 
brutalidad muestra que el apartheid no se ha ido, 
el fascismo tampoco. 
 La policía sudafricana disparó contra 
trabajadores en huelga armados con machetes y 
palos en la mina de Platino Marikana de Lonmin, 
matando al menos a una decena de hombres en 
escenas que motivaron comparaciones con la 
brutalidad vivida durante el apartheid (Reuters, 
Xinhua, en La Jornada, p.25, 17 ago 2012). 

El conflicto comenzó una semana antes, 
cuando cerca de tres mil mineros iniciaron las 
protestas para exigir un incremento salarial de 
los actuales 4 mil rands que reciben (480 dólares) 
a 12 mil 500 rands (mil 500 dólares).  
 Los mineros se encontraban reunidos en 
una colina desde el lunes (13 de agosto) para 
exigir mejores condiciones laborales cuando 
ocurrió el tiroteo de este jueves (16 de agosto). 

En el enfrentamiento, filmado por 
Reuters televisión, agentes dispararon con armas 
automáticas contra un grupo de hombres que 
surgió desde atrás de un vehículo y comenzó a 
correr hacia las líneas policiales. 
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La descarga de balas levantó una nube de 

polvo, que se despejó para revelar los cadáveres 
tendidos en el suelo. 
 
Burócratas ineptos 
 
Jacob Zuma, presidente sudafricano, dijo estar 
horrorizado, por lo que parece ser una de las 
operaciones policiales más sangrientas desde el 
fin de los gobiernos de minoría blanca en 1994, 
en la mayor economía de África. 
 El partido está consternado y triste por lo 
ocurrido en la mina de Platino Marikana de 
Lonmin, en la provincia de Noroeste, declaró el 
gobernante Consejo Nacional Africano (CNA). 
 Y, qué? De qué sirve que Zuma se diga 
“horrorizado” y el partido ‘consternado”. Con 
esas declaraciones burocráticas devolverán la 
vida a los mineros masacrados? 
 
No fueron 10 los caídos sino más 
 
La policía se ha negado a confirmar una cifra de 
muertos en la operación para dispersar a 3 mil 
operadores de perforadoras que protestaban y se 
habían reunido en una formación rocosa cerca de 
la mina, 100 kilómetros al noroeste de 
Johannesburgo. 

Una fotografía de Reuters muestra una 
decena de cuerpos en el suelo arenoso, mientras 
una vocera de la opositora Alianza Democrática 
dijo que la cifra total de muertos podría ser de 
38. La agencia de noticias SAPA dijo que uno de 
sus reporteros había contado 18 cadáveres. 

Los líderes de la radical Asociación de 
Trabajadores Mineros y Sindicato de la 
Construcción (AMCU, por sus siglas en inglés), 
que representa a la mayoría de los obreros en 
huelga, acusó a la policía de la matanza. 
 
Suben los precios del Platino 
 
Algunos comentaristas compararon las escenas 
con las imágenes de la policía disparando contra 
multitudes de manifestantes en distritos de gente 
negra durante el apartheid. 

Los disturbios obligaron a los dueños de 
Marikana en Londres a detener la producción en 
Sudáfrica, que corresponden a 12 por ciento de la 
producción mundial de Platino. 

Los precios mundiales del Platino 
saltaron hasta 30 dólares la onza, más de 2 por 
ciento, en un máximo de seis días, a medida que 
la extensión de la violencia se hizo notoria en el 
país que posee 80 por ciento de las reservas 
conocidas. 

Lonmin es la tercera mina de Platino más 
grande del mundo con cerca de 28 mil empleados 
y su sede de operaciones se encuentra en 
Johannesburgo. 

Esta situación produce náuseas. Los 
mineros mueren asesinados por un gobierno al 
servicio de las corporaciones mientras los 
capitalistas aumentan sus ganancias bursátiles. 
 
Cinísmo policíaco 
 
El número de mineros asesinados por la policía 
sudafricana tras el enfrentamiento captado por 
las cámaras de televisión durante una huelga en 
un socavón de Platino es de 34 y el de heridos de 
80, confirmó la jefa de la policía nacional, Riah 
Phiyega, quien alegó que las fuerzas del orden 
actuaron en legítima defensa (AFP, DPA, 
Reuters, en La Jornada, p.21, 18 ago 2012). 
 Sí, la jefa de la policía, Riah Phiyega, ex 
ejecutiva bancaria que apenas fue nombrada en 
junio para encabezar la fuerza policial, aseveró 
que sus efectivos actuaron en defensa propia 
(sic) en la mina de Platino Marikana, de la 
compañía Lonmin. 

El Instituto Sudafricano de la Raza 
comparó el incidente con una masacre ocurrida 
en 1960 en la localidad de Sharpeville, cerca de 
Johannesburgo, cuando la policía de tiempos del 
apartheid abrió fuego contra una multitud de 
manifestantes negros, causando la muerte de más 
de 50. 

La prensa local imprimió titulares como 
Baño de sangre, Campo de muerte y Matanza en 
mina, con fotografías de agentes de la policía 
fuertemente armados caminado junto a cuerpos 
ensangrentados de hombres negros tendidos en el 
suelo. 

En Sudáfrica se encuentra la mayor parte 
de las reservas mundiales de Platino, que entre 
otras cosas se utiliza para elaborar catalizadores, 
instrumentos de laboratorio y joyas. En contraste, 
la mayoría de los negros soportan un alto 
desempleo y malas condiciones de vivienda, 
atención médica y educación. Las condiciones 
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laborales no son mejores, ni en las minas de 
Platino ni en las de Diamantes. Además, son 
impunemente asesinados. 
 
Hipocrecía oficial 
 
La jefa policial, Mangwashi Victoria Phiyega, 
dijo que el jueves (16) fue un día negro para 
Sudáfrica pero que no era tiempo de 
recriminaciones, mientras la gente comparaba la 
acción policial con la violencia gubernamental 
durante los años de la segregación racial (AP, en 
El Universal, 17 ago 2012). 

El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, 
declaró una semana de luto oficial por la muerte 
de 34 mineros sudafricanos por disparos de la 
Policía durante una manifestación de protesta en 
Marikana, en el noreste del país (EFE, en 
Milenio, 19 ago 2012). 

"Las banderas ondearán a media asta en 
todos los lugares de Sudáfrica y en las misiones 
fuera del país desde el 20 al 26 de agosto". 

"La nación se encuentra conmocionada y 
dolorida. Esta semana debemos reflexionar sobre 
el carácter sagrado de la vida humana y sobre el 
derecho a la vida que recoge la Constitución de 

la República", se aseguró en un comunicado 
oficial. 

"Debemos evitar apuntar con el dedo a 
nadie ni recriminar. Debemos unirnos frente a la 
violencia (...) y reafirmar nuestra creencia en la 
paz, estabilidad y el orden, y en construir una 
sociedad bondadosa y libre de crímenes y de 
violencia", agregó Zuma. 
 
Abajo el gobierno asesino! 
 
No es hora de recriminaciones? No seňalar a 
nadie? No hace falta, los asesinos son los 
mismos gobernantes. Reflexionar sobre lo 
“sagrado” de la vida humana, sobre el derecho a 
la vida? Cínicos! Hablan de la vida sobre los 
cuerpos exánimes de los mineros muertos. Esa 
hipocresía y falsedad es la sociedad “bondadosa” 
que pregonan? 

El FTE de México condena en toda su 
expresión la barbarie del Estado asesino. 
Reiteramos la tradición solidaria con los mineros 
sudafricanos y exigimos una solución digna a las 
demandas de los huelguistas. Castigo a los 
asesinos? Inútil pedirlo, lo que hace falta es tirar 
a ese gobierno y a su Estado. 

 
 

 
Mineros huelguistas intentando protegerse de la policía FOTO: Ap 
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Minería del Platino en Marikana, impunemente asesinados FOTO: Ap 

 

 
Mineros de Marikana, en Sudáfrica, masacrados por la policía FOTO: Reuters 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


