
 

La Alianza Progresista felicita al Cuarteto para el Diálogo Nacional 
en Túnez por haber ganado el Premio Nobel de la Paz y a Mustafa 
Ben Jafaar por su contribución decisiva 

  

El Premio Nobel de la Paz de 2015 es un fuerte símbolo por la libertad, la reconciliación y el 
cambio democrático no solamente en Túnez sino en toda la región y el mundo entero. 

Con la concesión del premio el Comité Nobel reconoce la destacada labor ejemplar, política 
y social del Quarteto Tunecino para el Diálogo Nacional. La contribución del Quarteto para el 
Diálogo ha sido clave para influir en la transformación durante la Primavera Árabe en Túnez. 
También ha ejercido un papel importante para asegurar que esta transformación pudiera 
organizarse de forma pacífica en su mayor parte para convertirse en un nuevo movimiento 
en aras de más democracia, libertad y reconciliación social. En este esfuerzo ha sido 
decisivo el papel de Mustafa Ben Jaafar, líder de nuestro partido hermano Ettakatol y en 
aquel entonces presidente de la asamblea constituyente. 

La concesión del premio alienta a todo el pueblo tunecino a seguir por este camino con 
determinación y cohesión, a pesar de todos los desafíos y algunos trágicos reveses.  

Solamente se puede lograr la paz y la reconciliación si la misma cuenta con el apoyo de las 
personas y los actores sociales. También en este sentido, la labor del Quarteto para el 
Diálogo, entre cuyos miembros figuraron sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, 
constituye un ejemplo excepcional. 

La decisión es, además, una señal a todo el mundo de no abandonar la esperanza de que 
cambios pacíficos y progresos democráticos son posibles. Esto es más importante que 
nunca en un tiempo en el que nos llegan diariamente nuevas noticias de guerra, violencia, 
huida y Estados fracasados especialmente en el Norte de África y Oriente Próximo.  

La concesión del premio nos alienta a mantener el valor y el optimismo y a continuar 
nuestros esfuerzos por alcanzar la paz, la libertad y la pluralidad también en un mundo que 
en muchos lugares parece estar fuera de su equilibrio.  

Nuestro agradecimiento va en especial para Mustafa Ben Jaafar quien con su labor dio un 
impulso importante para asegurar que con la adopción de la constitución se haya podido 
alcanzar un paso intermedio esencial hacia un Túnez democrático.   

 


