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Miembro del LTTE comparecerá ante
tribunal de Sri Lanka por agredir a miembro
del Partido Socialista por la Igualdad
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   El 4 de diciembre, Karthigesu Amirthalingam, miembro de
los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), ha de
comparecer ante el tribunal local de magistrados en la Isla de
Kayts, en el norte de Sri Lanka, por haber agredido a
Nagarajah Koodeeswaran, miembro del Partido Socialista
por la Igualdad (PSI). Se le han imputado los cargos de
agresión a mano armada y causar heridas.
   La agresión contra Kodeeswaran, en la que sufrió graves
heridas en la cabeza, los hombros y las manos, sucedió el 8
de octubre luego de una serie de amenazas de muerte contra
el PSI. El dirigente del LTTE en la zona de Kayts,
Semmana, hizo la advertencia en público el 6 de septiembre
que el LTTE le suministaría la “medicina adecuada” a
miembros del PSI e hizo referencias al destino del ex
presidente de la India, Rajiv Ghandi, quien fuera asesinado
en 1991 por un bombardero suicida.
   La amenaza siguió la negativa del Sindicato Cooperativo
de los Pescadores de Ampihainagar—organización local de
pescadores creada a instancias del PSI—en entregar fondos
para la construcción a nuevas oficinas del LTTE en la zona.
Kodeeswaran es tesorero del sindicato. Arunthavan,
asistente de Semmanan, reiteró el mensaje de su jefe luego
de haber interrumpido una reunión del sindicato a finales de
septiembre.
   La policía detuvo a Armirthalingam y le imputó los cargos
sólo después que el PSI y la World Socialist Web Site
lazaran una campaña internacional para defender los
derechos democráticos del partido. No obstante, a pesar de
docenas cartas, correos electrónicos y faxes, y
manifestaciones, la dirigencia del LTTE todavía no le ha
llamado la atención a sus dirigentes locales, ni tampoco le ha
garantizado al PSI el derecho de conducir sus actividades
políticas libre de intimidaciones y amenazas de violencia.
   El hecho es que funcionarios del LTTE en la Isla de Kayts
siguen maltratando los derechos del PSI y los pescadores
locales. El 13 de noviembre, el dirigente asistente,

Arunthavan, trató de apoderarse de la dirigencia del
Sindicato Cooperativo de los Pescadores de Ampihainagar al
convenir una reunión de partidarios del LTTE dentro el
sindicato mismo con tal de elegir un comité ejecutivo.
   El hecho que sólo 13 miembros del sindicato, de un total
de 113, estuvieron presente indica el carácter deshonesto de
esta reunión. Aproximadamente un total de 40 personas
asistieron, inclusive una gran cantidad de pescadores de
otras zonas que todavía no se habían unido formalmente a la
organización. Nadie informó al PSI o a sus simpatizantes.
   Durante la reunión, el presidente del sindicato,
Velmurugan, quien es miembro del LTTE, insistió que “la
gente que es miembro de otro partido no puede formar parte
de la dirigencia de este sindicato. Falsamente sostuvo que
miembros del PSI, quienes desempeñan cargos de secretario
y tesorero, habían formalmente renunciado sus puestos. La
reunión entonces prosiguió a elegir siete miembros nuevos
del comité.
   Las diligencias tomaron lugar bajo la supervisión de
Arunthavan, quien animó a los presentes a usar la violencia
para asegurar control del sindicato. Declaró que “el sindicato
ya ha elegido una nueva administración. Ahora vayan y
pídanle al secretario y al tesorero los documentos del
sindicato. Si no los entregan, cáiganles a palos y exijan los
documentos”.
   El PSI, luego de entablar demandas ante el comisionado de
cooperativas y ante la policía de Kayts, ha declarado que el
LTTE y sus miembros violaban los derechos de los
miembros del sindicato y la constitución de la cooperativa.
La policía formó un comité de investigación y fue obligada a
admitir que las elecciones no habían sido conducidas de
manera apropiada. Sin embargo, simplemente ha referido el
asunto al comisionado de la cooperativa, quien todavía no ha
tomado ninguna acción.
   Las acciones del LTTE en la Isla de Kayts durante los
últimos tres meses hacen burla a las declaraciones del
negociador principal del LTTE, Anton Balasingham, que su
organización respetaría los derechos democráticos de otros
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partidos y organizaciones. Había hecho su declaración en
Thailandia, donde encabezaba la delegación del LTTE que
participaba en negociaciones de paz con el gobierno para
ponerle fin a la prolongada guerra civil del país.
   Las amenazas y la violencia del LTTE contra el PSI son
una advertencia a la clase obrera en general: Tamil,
Musulmán y Sinahla. El LTTE trata de convertirse en socio
menor del gobierno en Colombo para poner en práctica un
acuerdo de paz que las clases gobernantes han de usar para
compartir el poder con tal de intensificar la explotación de la
clase obrera. En el futuro, los métodos que se han usado
contra el PSI serán aplicados contra toda forma de oposición
o protesta por parte del pueblo trabajador.
   El PSI de nuevo llama a todos los que defienden los
derechos democráticos a enviar cartas de protesta exigiendo
que el LTTE repudie sus amenazas contra el PSI y garantice
que el partido puede llevar a cabo sus labores libre de mayor
intimidación.
   La WSWS recientemente ha recibido copias de varias
cartas y declaraciones que han sido enviadas al LTTE.
   T.K. Aleniya, miembro del consejo general del Sindicato
Mercantil de Ceylán (SMC) y secretario de célula de sus
actividades en Ceylán, ha escrito: “Como ya sabemos, el PSI
y su predecesor, la Liga Comunista Revolucionaria, tiene
una larga historia de oposición a la guerra contra el pueblo
tamil en el noroeste; guerra desatada por los regímenes del
Partido Nacional de Unificación (PNU) y de la Alianza del
Pueblo (AP).... Les ruego que acepten los derechos
democráticos del PSI para que éste pueda realizar sus
labores políticas ... y que inmediatamente le pongan paro a
todos los ataques contra sus miembros”.
   El reverendo Baddegama Samitha, miembro del Partido
Lanka Sama Samaja (PLSS) y Miembro del Parlamento
representante el Distrito de Galle, emitió una declaración
que abogaba para que se le pusiera fin a “toda la presión
contra el sindicato de los pescadores de Kayts que el LTTE
ejercía, así como también a la persecución de sus
miembros”.
   “Tiene que mencionarse que el PSI y los sindicatos
vinculados a él han defendido, con gran énfasis y
consistencia, a nivel nacional e internacional, no sólo los
derechos democráticos de las masas tamiles, sino también al
LTTE cuando éste fue víctima de la represión. El LTTE
tiene que ponerle paro a la represión de una organización
que ha sido su amiga; tiene que cesar la obstrucción de la
liberación del pueblo tamil y, a fin de cuentas, de la clase
obrera”
   Cartas y declaraciones deberán enviarse por correo normal
o 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
correo electrónico: 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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