Página 8

Viernes 20 de marzo a las 18h.

“El diálogo que crea la Paz”

Entrada: 2€

Helena Resano habla con Ouided Bouchamaoui
Le apasiona la información,
contarla en primera persona, explicar lo que está
pasando y dónde está pasando, y lleva más de 20
años presentando informativos, siendo testigo de
capítulos de nuestra historia
reciente.
Trabajó en sus inicios para la SER, realizando reportajes de Sociedad y Nacional, y en Pamplona TV y
en Onda Pamplona, donde presentaba y dirigía el
magazine “El llavero”. Durante 7 años perteneció a
la sección de Sociedad de Telecinco, donde fue
enviada especial en varias coberturas internacionales y más tarde presentaría las ediciones de fin
de semana, matinal, diario noche y la segunda
edición de La 1 de TVE, donde cubrió los atentados de Nueva York y Madrid, la Boda Real de los
Príncipes de Asturias, así como especiales electorales (elecciones gallegas, vascas, catalanas), cumbres Iberoamericanas, cumbres de la OTAN...
Ha trabajado en Canal 24horas y desde 2006 presenta y dirije la edición 14h de Sexta Noticias. Enviada especial en las elecciones de EEUU 98, 2012,
2016, en las británicas (2010, 2014, 2017, 2019), Referéndum Brexit (2016), Elecciones Europeas (2015,
2019), atentados París, Bruselas, Niza, además de la
información le gusta enseñar. De hecho, dirije el
Máster de Periodismo Multimedia de Atresmedia y
la VIU.
Ha sido galardonada con los premios Antena de
Oro Mejor Presentadora 2008, Antena de Oro Mejor Presentadora 2017, Antena de Plata Mejor Presentadora 2007, Mejor Informativo Academia de la
TV 2014 y Mejor Informativo Academia de la TV
2015.
Actualmente también publica una columna semanal en 20 minutos y en Infolibre.

Premio Nobel de la Paz 2015,
siempre soñó con aportar algo a
su país, y lo ha hecho con esperanza. Ouided Bouchamaoui es
una de las mujeres más influyentes del mundo árabe. Nació en
el seno de una familia que regentaba una empresa de ingeniería civil especializada en
petróleo, textiles y otras industrias. Después de obtener
un título en comercio internacional y mercadotecnia,
Bouchamaoui trabajó durante un tiempo en la compañía de su padre antes de fundar la suya, dedicada
al algodón y, con 200 empleados y llegar a ser la líder
de la Confederación de Industria, Comercio y Artesanía de Túnez (UTICA). Junto con Houcine Abassi, líder
sindical de la Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), Abdessatar Ben Moussa, responsable de la
Liga de Derechos Humanos de Túnez (LTDH) y Fadhel
Mahfoudh, presidente de la Orden de Abogados de
Túnez, cofundó en 2013 el Cuarteto para el Diálogo
Nacional, un elemento integrador en medio de una
crisis económica que amenazaba con arrastrar los
éxitos de la "revolución del jazmín" de 2011, en medio
del conflicto político latente, la corrupción, el abuso
de poder y el resurgimiento del yihadismo. Compuesta
por tecnócratas y otros expertos de la sociedad civil,
su primera propuesta fue crear un gobierno alternativo
que preparara el camino a unas elecciones democráticas y pluralistas. Y precisamente por ello el Cuarteto
recibió el Nobel de la Paz, evitando que Túnez caminara por los trágicos senderos de Libia, Siria o Egipto. El
grupo se retiró en diciembre de 2014 después de las
elecciones parlamentarias tunecinas en octubre de
2014.
Tardaron 6 meses en convencer a los políticos de que
se podría hacer una transición pacífica evitando la
guerra, y fue el diálogo el que los llevó a la solución.
“No teníamos otra elección y fue una manera posible
y válida para aplicarla en otros países como solución a
diferentes conflictos”. Túnez es hoy un país que vive en
la democracia y la libertad de prensa. “Somos un país
con elecciones y no dictadura, y lo hemos hecho en
paz, sin necesidad de una guerra”. Bouchamaoui dice
que nunca hay que rendirse y que hoy “reinventaría la
tolerancia, pues parece que va a desaparecer”.
“Necesitamos más ayuda de Europa, puesto que ésta,
a su vez, ganaría mucho si se acercara a Túnez”.

