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Huelga en mina de Oro en Sudáfrica 
 
 
 
El descontento minero en Sudáfrica aumenta. A la huelga en la mina de platino de Marikana se suma la 
huelga en una mina  de oro de Johannesburgo. La corporación le llama huelga ilegal. Los mineros solo 
piden aumento en el salario nominal. 
 
 
 
Huelga en mina de oro 
 
La mina de oro sudafricana KDC, explotada por 
el grupo Gold Fields en los suburbios de 
Johannesburgo, estaba nuevamente bloqueada 
este lunes por una huelga ilegal de 15 mil 
mineros, la segunda en menos de diez días, 
indicó la compañía (AFP, en La Jornada internet, 
10 sep 12). 
 "Unos 15 mil empleados participan de la 
huelga y toda la producción de KDC Oeste está 
suspendida", indicó el grupo en un comunicado. 
 "Las razones de esta huelga no están 
claras de momento (...). Los empleados de la 
sección oeste de la mina de oro de KDC en el 
West Rand en Sudáfrica comenzaron una huelga 
ilegal con el equipo nocturno (del domingo)", 
precisó. 
 La compañía Gold Fields produce 3.5 
millones de onzas de oro por año y cotiza en las 
bolsas de Johannesburgo y de Nueva York, 
según su página internet. 
 El grupo explota ocho minas situadas en 
Australia, Ghana, Perú y Sudáfrica. 
 El sitio KDC se vio afectado antes por 
cinco días de huelga ilegal con la que 
cuestionaban a la dirección de NUM, sindicato 
mayoritario en la minería y que reivindicó 83% 
de adherentes en Gold Fields, en medio de un 

diferendo sobre el monto de las cotizaciones
un seguro 

 de 
por exequias. 
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 La huelga se produce en momentos en 
que el país está pendiente del conflicto de la 
mina de platino de Marikana (norte) que 
comenzó por rivalidades sindicales (sic) y dejó
44 muertos, de los cuales 34 ultimados por la 
policía el 16 de a
 
Se extiende el descontento 
 
Cerca de 12.000 trabajadores de una mina de 
sudafricana continuaron la huelga iniciada pa
reclamar un amento de sus salarios, un día 
después de que cuatro de ellos resultaran herido
por disparos de guardias de seguridad durante 
una manifestación. 
 El descontento laboral en Sudáfrica se 
extendió en el país, con un paro no autorizado de 
más de 10.000 mineros que paralizaron las 
operaciones en un tajo aurífero, mientras que en 
la tercera mina de platino del mundo se 
presentaron muy pocos trabajadores a trabajar, 
en la cuarta semana de paros y violencia en 
reclamo de mejoras salariales (AP, en 
www.latercera.com, 10 sep 2012). 
 La empresa Gold Fields International 
dijo que la huelga comenzó anoche y que la 
gerencia se reunió esta jornada con los 
trabajadores en la parte occidental de su mina 
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KDC, quienes exigen el cese de los 
representantes sindicales del Gremio Nacional de 
Mineros y un salario mensual mínimo de 12,500 
rands (1,560 dólares). Unos 12.000 mineros en 
la parte oriental de la mina KDC realizaron un 
paro no autorizado de una semana, para exigir el 
cese de los representantes sindicales, que 
concluyó el 3 de septiembre. 
 En una segunda mina de platino, 
Implats, más de 15,000 mineros exigen un 
aumento salarial del 10% aunque siguen 
trabajando, dijo el vocero Johan Therond. 
 A su vez, la mina de platino Lonmin 
PLC dijo que solamente el 6% de sus 28,000 
empleados acudió a trabajar el lunes (10 de sep) 
por la mañana en su tajo en Marikana, al 
noroeste de Johannesburgo. Los conductores de 
autobuses de la empresa recorrieron las calles
busca de trabajadores pero regresaron vacíos a la 
mina. 
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 En Marikana, centenares de huelguistas 
descendieron por las galerías de la mina Lonmin 
armados de lanzas y garrotes. Caminaron unos 
10 kilómetros hasta la entrada de la mina 

vigilados por policías armados, algunos de ellos 
en vehículos blindados. 
 Al aproximarse los huelguistas, la Policía 
y los empleados de seguridad de la mina 
escoltaron a varios de ellos y fueron retirados 
varios explosivos del lugar. 
 Los manifestantes persiguieron a un 
minero, que logró escapar y fue rescatado por la 
Policía. Los huelguistas amenazaron con matar a 
todo minero o gerente que no respete sus 
exigencias de que cesen todas las actividades 
laborales hasta que la gerencia de Lonmin acceda 
a una paga mensual neta de 12,500 rand (1,560 
euros), el doble de lo que ganan ahora. 
 
Transnacionales voraces 
 
En Sudáfrica se revela la voracidad de las 
transnacionales mineras del oro y del platino. 
Los mineros solo piden aumento del salario 
nominal, siempre incomparable con las 
exorbitantes ganancias del capital.  
 El FTE de México reitera su apoyo a los 
mineros sudafricanos. 

 
 

 
Marcha de mineros sudafricanos, 10 de septiembre 2012 FOTO: Reuters 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


