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La Secretaria General de la OIE felicita a UTICA tras el anuncio del
Premio Nobel de la Paz de 2015
En nombre de los miembros de la OIE de todo el mundo, su Secretaria
General, la Sra. Linda Kromjong, ha felicitado a la Sra. Wided
Bouchamaoui, Presidenta de UTICA, miembro tunecino de la OIE, por
haber recibido el Premio Nobel de la Paz de 2015 en nombre de su
organización.
En una ceremonia celebrada en Oslo el 9 de octubre, el cuarteto de
organizaciones ganador del premio, del que UTICA es miembro, fue
reconocido por su labor en la restauración de la unidad, la estabilidad y la
democracia tras el levantamiento popular iniciado en diciembre de 2010.
Las acciones del cuarteto, compuesto por la central sindical UGTT, la
patronal UTICA, el sindicato de abogados y la Liga Tunecina para los
Derechos Humanos, han demostrado al mundo cómo el diálogo social
responsable puede utilizarse con un gran efecto en la gestión de crisis y
en la transición.
Al anunciar a los ganadores, el Jurado del Premio Nobel dijo: "El cuarteto
ha ejercido su rol de mediador y de fuerza motora para conseguir el
desarrollo democrático pacífico en Túnez con una gran autoridad moral".

En su cálida felicitación a la Sra. Bouchamaoui, Linda Kromjong dijo: "Su
implicación personal y los esfuerzos infatigables para encontrar
soluciones para la transición pacífica en Túnez han sido un claro ejemplo
de que los empleadores de Túnez querían un país inclusivo, próspero y
verdaderamente democrático para todos los tunecinos."
Recordando que la cúpula de la OIE había viajado a Túnez
inmediatamente después del inicio de la Primavera Árabe para expresar
el apoyo y la solidaridad de la comunidad de empleadores mundial hacia
UTICA, la Sra. Kromjong dijo que desde entonces el país había logrado
muchas cosas, como evidencian las elecciones pacíficas y democráticas
del año pasado.
Para obtener más información póngase en contacto con el Sr. Frederick
Muia, Consejero Principal para África
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