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Amenazan con despido a mineros de 
Sudáfrica 
 
 
 
No obstante la matanza de la policía de Sudáfrica contra los mineros en huelga de la mina Marikana, la 
corporación transnacional los amenaza de despido. Los mineros desafían a la corporación. La huelga se 
extiende a un yacimiento de Platino vecino. 
 
 
 
 

 
Mina Marikana de Platino en Sudáfrica 
 
 
"Ultimátum" de la corporación 
 
La prensa internacional ha informado que, luego 
de la matanza de mineros negros a manos de la 
policía de Sudáfrica, cuando aún el duelo estaba 
muy reciente, la corporación que explota la mina 
de Platino Marikana, intentó proceder con más 
represión. 
 La compañía minera Lonmin amenazó 
con un posible despido si este lunes (20 agosto) 
no vuelven el trabajo los huelguistas de la mina 
sudafricana de Marikana, donde la operación 

represiva más sangrienta desde el fin del 
apartheid en 1994 (AFP, Xinhua, PL y Reuters, 
en La Jornada, p.29, 20 ago 2012). 
 Según el comunicado de la minera 
Lonmin, los trabajadores que estallaron una 
huelga ilegal (sic) para reclamar aumentos 
salariales tienen una última oportunidad de 
reanudar el trabajo o enfrentarse a un posible 
despido. 
 Esperar que volvamos a trabajar es un 
insulto; muchos de nuestros amigos y colegas 
están muertos. ¿Esperan que reanudemos el 
trabajo? ¡Jamás!, sostuvo Zachariah Mbewu. 
 La acción policial contra los huelguistas 
dejó en la semana pasada 34 muertos, 78 heridos 
y 259 detenidos, según datos de la policía Esta 
alegó haber actuado en legítima defensa, dado 
que los mineros portaban armas blancas. 
 
Salario mensual apenas un tercio de 
onza de Platino 
 
Una de las demandas de los mineros es que su 
salario mensual aumente de los actuales 4 mil 
rands (cerca de 480 dólares) a 12 mil 500 rands, 
es decir, un aumento salarial de 320 a mil dólares 
mensuales. 
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 Lonmin es el tercer productor de Platino 
del mundo. Tiene aproximadamente 28 mil 
empleados. El 17 de agosto, el precio de las 
acciones en la Bolsa de Valores de 
Johannesburgo cayó 0.5 por ciento para ubicarse 
en 83.30 rands (cerca de 10 dólares), el nivel más 
bajo desde agosto de 2008. 
 El Platino se vende a unos mil 440 
dólares la onza, pero un obrero que taladra 
toneladas de rocas en el subsuelo para extraer el 
mineral gana menos de 500 dólares al mes. La 
suspensión llevó el precio del Platino a su 
máximo nivel en seis meses, por encima de mil 
460 dólares la onza. 
 Lonmin, con sede en Londres, que 
produce 12 por ciento de la producción global de 
Platino, fue forzada a suspender labores la 
semana pasada como resultado de la violencia, 
pero servicios esenciales como la ventilación han 
sido mantenidos para que las minas puedan 
reanudar rápidamente la producción. 
 
Mineros desafían a la corporación 
 
La mayoría del personal de la mina de Marikana 
de Lonmin, tercera productora mundial de 
Platino, desafió el ultimátum de la empresa y 
sólo se presentaron a laborar 27 por ciento de los 
trabajadores, mientras el resto continúa afuera de 
la mina (Reuters, AFP, en La Jornada, p.22, 21 
ago 2012). 
 Pueden echarnos si quieren, pero no 
volveremos al trabajo. (El presidente Jacob) 
Zuma debe cerrar esta mina, dijo uno de los 
mineros citados por Afp. 
 Lonmin precisó que se presentó a laborar 
27.3 por ciento del personal, y aseguró que las 
operaciones fueron reanudadas; además, señaló 
que daba a los trabajadores en huelga hasta el 
martes de la siguiente semana para presentarse o 
enfrentar el despido, extendiendo un día el plazo 
fijado inicialmente para este lunes. 
 En Marikana, ubicada 100 kilómetros al 
noroeste de Johannesburgo, 34 mineros que 
portaban lanzas, machetes y armas fueron 
baleados el jueves (16 agosto) por la policía. 

 Otras 10 personas murieron previamente 
en otros actos de violencia, incluido el 
representante gremial del Sindicato Nacional de 
Mineros (NUM, por sus siglas en inglés), el 
mayor del país, quien fue asesinado a hachazos. 
El caos se desató por una pugna entre el NUM y 
la Asociación de Mineros y Sindicato de la 
Construcción (AMCU), que acusó a su rival de 
estar más pendiente de la política y el 
enriquecimiento personal que de los trabajadores 
 En tanto, más de 250 personas 
comenzaron a presentarse en la corte cercana a la 
mina para enfrentar cargos que incluyen 
asesinato, intento de asesinato y ataques 
relacionados con el incidente de seguridad más 
letal desde el fin del apartheid, en 1994. 
 Medios locales dijeron que unas 100 
mujeres se presentaron afuera del tribunal 
pidiendo indulgencia para los hombres que 
usualmente son el único sostén de familias 
numerosas. 
 NUM ha dicho que su pleito con el 
sindicato AMCU, visto como impulsor de la 
huelga de Lonmin, podría extenderse, lo que 
complicaría las relaciones laborales en Sudáfrica. 
 
La huelga se extiende 
 
La huelga de la mina sudafricana de Marikana, 
que llevó a violentos enfrentamientos que 
dejaron 44 muertos la semana pasada, se 
extendió a un yacimiento vecino, la mina Royal 
Bafokeng Platinum (AFP, en La Jornada, p.25, 
23 ago 2012). 
 Los empleados no vinieron a trabajar, 
aunque la situación es tranquila, dijo la empresa. 
 Unos 600 huelguistas se congregaron 
ante la mina, donde fueron también desplegados 
cuatro furgones policiales, según constató el 
fotógrafo de la agencia AFP. 
 La mina, cuyos dos pozos emplean en 
total a 7 mil empleados, pertenece al reino de la 
tribu Bafokeng, asentada en la reserva mundial 
más rica de Platino, cerca del municipio de 
Rustenburg.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


