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AFRICA/SUDAFRICA - Acuerdo alcanzado para la mina de Marikana, pero
se temen más disturbios en otras minas: la visión de Mons. Dowling
Johannesburg (Agencia Fides) - “Tenemos que esperar y ver cuáles serán las reacciones de los trabajadores de
otras minas de la zona para ver si el acuerdo alcanzado ayer traerá la paz”, dice a Fides Su Exc. Mons. Kevin
Dowling, Obispo de Rustenburg (Sudáfrica), después del acuerdo alcanzado ayer, 18 de septiembre, entre la
empresa Lonmin que dirige la mina de platino de Marikana (escenario de la masacre del 16 de agosto, cuando la
policía provocó la muerte de 34 manifestantes) y los representantes sindicales. El acuerdo, que marca el final de 6
semanas de huelga, prevé aumentos salariales de entre el 11 y el 22% y un premio de dos mil rand (190 euros)
para los mineros que regresen al trabajo mañana mismo.
“Realmente esperamos que la situación se calme después de tantos sufrimientos. Estas semanas han sido
terribles”, dice Mons. Dowling. “Sin embargo, este acuerdo establece un precedente para las otras minas, hay que
ver si las empresas que las dirigen estarán dispuestas a hacer concesiones de esta escala”, señala el Obispo.
Existe el riesgo de que otros mineros realicen peticiones similares a las de los mineros de la mina Marikana. Y ya
hay noticias en este sentido, según lo informado por Mons. Dowling: “Acabo de escuchar en la radio que la
policía ha arrestado a los participantes en una protesta definida como ilegal en la mina de la Anglo American
Platinum, cerca de Rustenburg. Por lo tanto se espera que se produzcan nuevas tensiones en esa estructura”.
(L.M.) (Agencia Fides 19/9/2012)
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