BASTA CON LA CAZA DE BRUJAS – ¡DEFENDAMOS A JAWAD Y MAX!
ASISTE AL ACTO DEL MIERCOLES 13 DE FEB 14:00-15:00, EN ROCKET ENTRANCE
TOWER BUILDING
Compañer@s ,
** Hace tres semanas, el Vice-Rector amenazó con negar reconocimiento al sindicato UNISON**
** Hace una semana fueron suspendidos el líder del sindicato así como el representante de los
trabajadores en la administración ejecutiva (staff governor).**
Max Watson, su líder sindical, y Jawad Botmeh, su staff governor elegido democráticamente, han
sido suspendidos por la Universidad en espera del resultado de una investigación iniciada acerca
de ‘un asunto de preocupación grave’ en relación a ‘una falta grave de conducta’. Recursos
Humanos (HR) se negó a explicar claramente sus razones al respecto, pero se nos dijo que está
relacionado con el ofrecimiento de empleo en la Universidad de Jawad cinco años atrás.
Esto es el más reciente de una serie de crecientes ataques a su derecho democrático a afiliación
a un sindicato para así debilitar la defensa de los derechos de los trabajadores por los que
UNISON está luchando.

PONGAMOS LAS COSAS EN CONTEXTO

*Jawad y Max no han hecho nada censurable. * De ninguna manera actuaron incorrectamente y
tampoco han engañado a Recursos Humanos en cuanto al nombramiento de Jawad.
Estamos totalmente convencidos de que la condena de Jawad en 1996 por presunta conspiración
para causar explosiones fue un error judicial espantoso. Comparten también esta visión:
•
•
•

Amnesty International <http://www.amnesty.org.uk/news_details.asp?NewsID=14085>,
la Conferencia Nacional de Delegados de UNISON
<http://unison.co.uk/MotionText.asp?DocumentID=992860>,
Miembros del Parlamento (MPs) quienes habían firmado al respecto una ‘moción’
<http://www.parliament.uk/edm/2003-04/111>.

El parlamentario Jeremy Corbyn también expresó su posición manifestando la inocencia de Jawad
y apoyó plenamente a Max y Jawad (ver adjunta la carta de apoyo).
Dejando todo esto a un lado, Jawad había *declarado* la condena en el momento de solicitar el
puesto de trabajo en la universidad London Met, y legalmente tiene el derecho de estar empleado
por la universidad. De hecho, hace ya mucho tiempo que se había declarado la condena de Jawad
a Recursos Humanos de London Met.
UNISON se siente más que orgulloso de que Jawad esté empleado por la Universidad y de que
trabajemos juntos por una institución progresista (así por lo menos pensábamos) que apoya
activamente al derecho a trabajar consagrado en el artículo 23 del Acta de los Derechos Humanos.
Estamos tambien orgullosos de que Jawad esté afiliado a nuestra agrupación sindical así como
del apoyo continúo que UNISON le ha brindado durante estos años, como se ve en la moción
aprobada en el 2003 por la Conferencia Nacional de Delegados de UNISON (ver arriba), lo cual
revela claramente la injusticia implicada en la condena de Jawad.

ASISTE AL ACTO DEL MIERCOLES 13 FEB 14:00-15:00, ROCKET TOWER BUILDING
* Instamos a que TODOS los afiliados apoyen a Jawad y Max asistiendo al acto.
Miércoles, 13 de Febrero, 14:00-15:00 - Rocket Entrance, Tower Building.*
El corto plazo de este anuncio es debido a la audiencia formal que tiene lugar este miércoles a las
14:30 a pesar de que Jawad está de vacaciones (¡todo esto empezó mientras disfrutaba sus
vacaciones!) y que él mismo no puede asistir – ¡ven y hazte oír!
Tu sindicato te apoya, y te urge a apoyar a estos compañeros.
¿QUÉ ES LO QUE PUEDES HACER PARA AYUDAR?
- Asiste al acto.
- Mandá mensajes de apoyo y solidaridad a: unison@londonmet.ac.uk :
- Urge a amigos, colegas en otras instituciones y/o en tu comunidad a hacer lo mismo
- Donaciones para apoyar la campaña son más que bienvenidas – envía cualquier cheque
pagable a: UNISON London Metropolitan University.
Se está ya construyendo un apoyo nacional en relación a los casos Jawad y Max, y ese apoyo va
a seguir creciendo. Creemos que Jawad ya ha sufrido suficientemente y no se merece más
injusticias de parte de la London Metropolitan University. Estamos convencidos de que apuntan a
Max simplemente porque ha demostrado su fuerza y liderazgo como dirigente del sindicato
UNISON.
Un ataque en contra de Max y Jawad es un ataque en contra de todos los afiliados de London Met
UNISON y tenemos que estar hombro con hombro con ellos. Estamos dispuestos a tomar todas
las acciones necesarias para defender a estos compañeros y así defender tu derecho como
afiliado a ser representado.
En solidaridad,
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*On behalf of the London Met UNISON Branch Committee*
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