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AFRICA/SUDAFRICA - “La situación es explosiva, se corre el peligro de
que estalle una guerra entre los mineros” dice el Obispo de Rustenburg
Johannesburg (Agencia Fides) - “La situación es explosiva, se corre el peligro de que estalle una guerra entre los
12.000 mineros que han sido despedidos y de otras docenas de millones de mineros que han decidido seguir
trabajando” dice a la Agencia Fides Su Exc. Mons. Kevin Dowling, Obispo de Rustenburg (Sudáfrica), donde la
sociedad Amplats, líder mundial de la extracción de platino, ha anunciado el 5 de octubre el despido de 12.000 de
sus 28.000 mineros, que están realizando una huelga colosal desde el 12 de septiembre.
Aquellos que no se han presentado al consejo de disciplina, convocado por la empresa, han sido despedidos de
inmediato. Los trabajadores exigen un fuerte aumento de salario similar al obtenido tras varios días de huelgas y
violencia, por los mineros de la empresa Lomnin de Marikana (véase Fides 19/9/2012). La huelga se está
caracterizando por la violencia, los enfrentamientos con la policía, las amenazas y la intimidación contra los que
pretenden ir a trabajar.
“A causa de las violentas protestas de las últimas semanas, en Rustenburg nos hemos visto obligados a cerrar el
centro sanitario católico que operaba cerca de 'shack settlement' (barrios marginales), dirigido por una religiosa
que cuida de los más pobres. De hecho, esta clínica está situada cerca de las minas de Amplats donde las protestas
están siendo muy violentas” dice a Fides Mons. Dowling.
En Rustenburg, el 4 de octubre, un minero fue asesinado durante los enfrentamientos con la policía, mientras que
el 5 de octubre en Marikana, un sindicalista de la mina Western Platinium fue asesinado en su casa.
“En Marikana la situación debería ser más tranquila, sin embargo se ha producido un asesinato”, dice Mons.
Dowling. “Las protestas se concentran ahora en Rustenberg. Se desconoce la razón del asesinato del sindicalista,
quizás se debe al enfrentamiento con otro sindicato, pero es sólo una hipótesis, ya que las investigaciones aún
están en curso”, dice el Obispo. (L.M.) (Agencia Fides 6/10/2012)
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