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AFRICA/SUDAFRICA - Mina de Marikana: “El primer objetivo es pacificar
los ánimos”, dice el Obispo de Rustenburg
Johannesburg (Agencia Fides) - “No estoy al tanto de los avances en las negociaciones sindicales, sólo sé que ayer
las autoridades del gobierno se reunieron con los sindicatos para buscar un acuerdo de paz con el fin de reducir las
tensiones y evitar nuevos actos de violencia”, dice a Fides Su Exc. Mons. Kevin Dowling, Obispo de Rustenburg,
en cuyo territorio se encuentra la mina de Marikana, donde todavía continúa el clima de agitación de los mineros
después de los enfrentamientos con la policía el 16 de agosto, que dieron lugar a 44 víctimas (véase Fides
28/8/2012).
“La tensión entre los trabajadores de las minas sigue siendo alta”, continua el Obispo. “Me se han producido actos
de violencia, pero continúan las intimidaciones hacia los que quieren ir a trabajar. Del 8 al 13% de los mineros
está en el trabajo. Los mineros quieren un aumento salarial fuerte, que pase de los actuales 4.000 a 12.500 rand al
mes”
El caso de la mina de Marikana está sacudiendo Sudáfrica. El vicepresidente de Sudáfrica, Kgalema Motlanthe, ha
dado la voz de alarma sobre las enormes disparidades entre ricos y pobres, algo que puede causar una revolución
en el país. “Esta situación se mantiene así desde hace años”, dice Mons. Dowling. “En Sudáfrica, la brecha de
riqueza entre una minoría rica y los millones de personas pobres es la más grave en el mundo, incluso más alta
que en los países de América Latina, como Brasil”.
Los problemas económicos son el centro del debate político entre los diferentes componentes de la ANC (African
National Congress), el partido en el poder desde la caída del apartheid, que a finales de este año tendrá que elegir
a su candidato para las próximas elecciones presidenciales. (L.M.) (Agencia Fides 30/8/2012)
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