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Violencia contra mineros en Sudáfrica 
 
 
 
En la minería de Platino y de Oro en Sudáfrica la violencia contra los mineros en huelga es característica, a 
cargo de las transnacionales y policía gubernamental. En Johannesburgo mineros en huelga fueron heridos. 
Antes fueron masacrados decenas de mineros en Marikana. El gobierno los acusó a los mineros vivos de 
homicidio. Ante lo grotesco tuvo que liberarlos pero la amenaza sigue. 
 
 
 

 
Huelguistas en la mina Marikana FOTO: Reuters 

 
Sigue huelga en la mina de oro 
 
El 3 de agosto, una nueva oleada de violencia 
causó al menos cuatro heridos en una mina de 
oro sudafricana. Según la policía, unos 200 
hombres armados con palos y barras de hierro 
intentaron bloquear el acceso a la mina de oro de 
Modder East, en el este de Johannesburgo, 
cuando intervinieron las fuerzas de seguridad.  
 Este incidente ocurrió menos de tres 
semanas después del sangriento tiroteo en la 
mina de platino de Marikana donde 34 mineros 
en huelga fueron abatidos por la policía. La 
fiscalía retiró ayer los cargos de homicidio a los 
270 mineros detenidos en los choques del mes 

pasado, 186 recuperaron su libertad (AFP, en La 
Jornada, p.36, 4 sep 2012). 
 Al día siguiente se informó que, ccerca 
de 12 mil trabajadores de la mina de oro 
sudafricana continuaron la huelga iniciada para 
reclamar un aumento salarial, un día después que 
cuatro de ellos resultaran heridos por disparos de 
guardias de seguridad durante una manifestación.  
 Los trabajadores de la mina cercana a 
Johannesburgo iniciaron el paro la semana 
pasada. Mientras, los 162 empleados de la 
minera Marikana que ya fueron liberados luego 
de dos semanas de arresto por choques con la 
policía que dejó 34 muertos hace tres semanas, 
denunciaron que fueron maltratados durante su 
encarcelamiento. Aún siguen tras las rejas 108 
mineros, quienes serán puestos en libertad este 
jueves 6 de septiembre (DPA, en La Jornada, 
p.33, 5 sep 2012). 
 
Liberados los mineros de Marikana 
 
Ese día, la justicia sudafricana dejó en libertad a 
los mineros arrestados el pasado 16 de agosto a 
raíz del tiroteo en la mina de Marikana (norte) y 
que todavía continuaban detenidos, es decir a 
104, según el fiscal. 
 "No hay nadie más detenido, todos 
fueron liberados excepto cinco que se encuentran 
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todavía en el hospital y deberán presentarse ante 
el juez para beneficiarse de las mismas 
condiciones", dijo a la AFP Frank Lesenyego, 
portavoz de la fiscalía regional. 
 "Las acusaciones contra ustedes por 
asesinato y tentativa de asesinato fueron 
retiradas", declaró a los mineros el juez Esau 
Bodigelo y advirtió de que el caso fue aplazado 
hasta el 12 de febrero, fecha en la que los 
mineros deberán comparecer por otros cargos de 
violencia pública y reunión prohibida (AFP, en 
La Jornada, 6 sep 2012). 
 
Apartheid y antiobrerismo 
 
La política seguida por el gobierno en turno de 
Sudáfrica es grotesca pero corresponde a un 
Estado que añora el Apartheid y lo sigue 
practicando, en apoyo a las transnacionales que 
saquean los minerales preciosos, como el Oro y 
el Platino. 
 Ese Estado y las corporaciones auspician 
el trabajo esclavo. Además de explotarlos 
inmisericordemente, también os matan. Las 
demandas de los mineros son muy sencillas, 
simplemente piden aumento de los salarios 
(nominales). Estos representan la mínima parte. 
Ni siquiera se está pidiendo incrementar el 
salario (real) que siempre es inferior al nominal. 
menos aún, solicitan mejorar el salario (relativo), 

siempre incomparable con el nivel de ganancias 
obtenidas por las corporaciones. 
 Pero, la respuesta del gobierno 
sudafricano es repugnante al responder a tiros y 
matar a los mineros negros. Ese es el rostro 
típico de las transnacionales. 
 Tal situación pone de relieve la 
importancia de la lucha obrera en un contexto en 
que toda lucha económica deviene política. Eso 
plantea la necesidad de una respuesta adecuada. 
Primero, se necesita de una forma moderna de 
organización del proletariado, que es en granes 
sindicatos nacionales de industria, entrelazados a 
nivel internacional. Segundo, es pertinente 
enarbolar una política mineralúrgica 
independiente: los recursos naturales solo deben 
ser de propiedad nacional jamás privada y menos 
de transnacionales. Tercero, se necesita de la 
unidad clasista y solidaria, minada 
constantemente por el Estado, gobierno, 
corporaciones y cúpulas burocráticas. 
 Hay, evidentemente, serias limitaciones 
organizativas y políticas, y corresponde a los 
propios mineros sudafricanos superarlas. Los 
demás trabajadores del mundo, entre tanto, 
debemos practicar la solidaridad 
internacionalista. FTE de México repudia las 
acciones represivas del gobierno de Sudáfrica y 
llama a los mineros del mundo a expresar su 
apoyo con los mineros sudafricanos. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


