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haber agredido al Partido Socialista por la
Igualdad
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   El 4 de diciembre, el Tribunal de Magistrados en la Isla
de Kayts, al norte de Sri Lanka, comenzó la lectura de
cargos contra Karthikesu Amirthalingam, militante de los
Tigres de Liberación de Tamil Eelan (LTTE), a quien se
le ha imputado el cargo de agresión contra Nagarajah
Kodeeswaran.
   Kodeeswaran, militante del Partido Socialista por la
Igualdad (PSI), fue agredido el 8 de octubre, cuando
sufrió heridas graves a la cabeza, cuello y hombros. El
ataque ocurrión luego que funcionarios locales del LTTE
lanzaran varias amenazas de muerte contra militantes del
PSI que se opusieron a entregar las finanzas de un
sindicato de pescadores locales al LTTE.
   La policía arrestó a Amirthalingam luego que el PSI y la
World Socialist Web Site lanzaran una campaña que le
exigía al LTTE poner fin a sus amenazas contra el partido
y asegurar el derecho del PSI a conducir sus labores sin
intimidación.
   Los procuradores policiales se vieron obligados a
imputar a Amirthalingam, pero ahora parecen
menospreciar el significado del ataque. Un sargento del
cuartel de policía de Kayts, quien es fiscal del caso, le
declaró al tribunal que el ataque había sido con un arma
sin filo y que solamente había causado heridas menores.
No presentó más detalles del arma.
   El abogado de Kodeeswaran insistió que al tribunal se la
presentara un expediente médico detallado y que la acción
se basara en su contenido. Explicó que un cuchillo, no un
arma sin filo, había sido usado en el ataque, lo cual
merecía cargos con mayores sanciones.
   Kodeeswaran sangraba profusamente después del
atraco; recibió tratamiento médico inicial en el hospital
Velanai, que estaba cerca. Debido a la seriedad de las
heridas, sin embargo, el personal de turno pidió que lo

trasladaran al Hospital General de Jaffna, que luego lo
aceptara ese mismo día. Permaneció hospitalizado por
cuatro días.
   El juez principal del caso, Sra. Ilangkovan, emitió una
orden judicial para que el Funcionario Médico del
Tribunal (FMT) presentara un informe completo. Postergó
el caso hasta el 14 de enero.
   La policía le ha imputado a Amirthalingam el cargo de
agresión simple con arma sin filo, que lleva castigo de
hasta un año de cárcel o una multa máxima de 1,500
rupias ($15), o ambos. El Magistrado también tiene la
autoridad de referir el asunto a arbitraje. Cargos más
serios, tales como intención de homicidio o agresión con
heridas graves llevan peores castigos y pueden ser
tramitados en tribunales superiores.
   Desde el principio la policía ha buscado toda manera de
darle poca importancia al ataque contra Kodeeswaran. Al
comienzo se negó a reconocer que Amirthalingam
pertenecía al LTTE. Y justamente antes de la audiencia
ante el tribunal la semana pasada, el abogado de
Kodeeswaran había visitado el cuartel de policía en Kayts
para investigar el caso. Cuando parecía que la policía iba
a menospreciar las heridas, insistió en un informe médico
completo, pero no logró una respuesta directa.
   La actitud de la policía en cuanto el ataque señala el
carácter de las gestiones que se están llevando a cabo
entre el gobierno de Sri lanka y el LTTE para ponerle fin
a la prolongada guerra civil del país. Bajo los convenios
de conciliación para compartir el poder, Colombo ha de
depender del LTTE para suprimir la oposición del pueblo
trabajador a los programas sociales y económicos que el
Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial
quieren imponer. La agresión del LTTE contra el PSI es
una gran muestra de las medidas que se emplearán en el
futuro contra la clase obrera.
   Le instamos a todos nuestros lectores que respalden la
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campaña para defender el PSI. Pueden enviar cartas de
protesta a los dirigentes del LTTE y exigir que éste
repudie sus amenazas y garantize el derecho a la actividad
política libre de acoso, intimidaciones, y agresiones. El
PSI tambén necesita urgentemente donaciones al fondo de
defensa de 50,000 rupees para pagar todos los costos
legales y de la campaña.
   Últimamente, la WSWS ha recibido varias cartas de
protesta.
   PK, ingeniero en Sri Lanka, nos dice: “Es significativo
que esta agresión ha tomado lugar contra una
organización que, durante toda su existencia política,
implacablemente ha luchado por defender los derechos
del pueblo tamil en contra de la opresión y el racismo del
estado...Durante los años más difíciles, inclusive el
período de los ataques genocidas contra los tamiles en
julio, 1983, batallaban solos; le llevaban su campañas
políticas a los obreros, los estudiantes y las masas
oprimidas para que las fuerzas armadas se retiraran por
completo del norte y este.
   “Yo era estudiante en la Universidad de Peradeniya en
mayo, 1983, cuando un grupo de racistas bastante grande
desató su agresión contra los estudiantes tamiles. La
organización que precedió al PSI, la Liga Comunista
Revolucionaria (LCR), estaba a la cabeza de la lucha para
defender los derechos de los estudiantes tamiles a la
educación. Esta lucha fue importantísima en la formación
de un movimiento poderoso contra el racismo que incluía
a estudiantes, profesores, y trabajadores de la universidad.
Durante los días que siguieron, las autoridades
universitarias se vieron obligadas a tomar acción—aunque
mínima—contra los polizontes racistas”.
   Dharnasiri Bandaranayke, conocido dramaturgo, actor y
director de Sri Lanka, hizo una declaración en la que
condenaba el ataque del LTTE contra militantes del PSI:
   “Nosotros, como artistas de Sri Lanka, apreciamos la
misión histórica que el Partido Socialista por la Igualdad
ha cumplido en Sri Lanka. El PSI lleva a cabo una lucha
para derrotar los procesos políticos extremistas de índole
comunalista, los cuales suprimen las comunidades
sinhalesas en el sur y las tamiles y muslmanes en el norte
y el este. Este partido ha estado luchando contra la guerra
racista que los gobiernos de Sri Lanka han desatado por
20 años y que ha destruido las vidas y el espíritu de
muchos tamiles y musulmanes que viven en el Norte y el
Este.
   “Nos sorprendió saber que el LTTE ha prohibido las
actividades de este partido en Jaffna. Le instamos a los
dirigentes políticos del LTTE que no pongan en práctica

semejante orden en este momento, cuando la política de
represión ha de ser condenada”.
   Enviar cartas y declaraciones por correo ordinario o
correo electrónico a:
   en Jaffna:
   Ilamparithi
LTTE Offices en Jaffna
Potpathy Road, Kokuvil
Jaffna
   en Colombo:
   LTTE
c/- Sri Lanka Monitoring Commission
PO Box 1930
Galle Road
Colombo 3
e-mail: slmm-hq@mfa.no
   en Londres:
   The LTTE
c/- Eelam House
202 Long Lane
London SE1 4QB
United Kingdom
Teléfono: 44-171-403-4554
   Favor de enviar copias de todos los mensajes y
declaraciones a la WSWS:
Correo electrónico: editor@wsws.org
   Por Fax:
   Estados Unidos: 248-967-3023
Inglaterra: 0114-244-0224
Australia: 02-9790-3501
   Toda donación debería enviarse a:
   Account number 1472834301, Kirullapona Branch,
Commercial Bank of Ceylán
94A Pamankada Road
Kirullapnoa
Colombo, Sri Lanka
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