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Debate Presidencial
ANJE 2012
Razones
I. Introducción
La Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios (ANJE) ha establecido
como una de sus principales
iniciativas el promover la discusión
abierta de los temas de interés
nacional y la transparencia de los
procesos electorales. Es por ello, que
durante los últimos meses nos hemos
propuesto como una meta
institucional, la coordinación del
Primer Debate Presidencial en la
República Dominicana, el cual
hemos denominado Debate
Presidencial ANJE 2012.

¿Qué persigue el Debate
Presidencial ANJE 2012?
Para ANJE el Debate Presidencial ANJE
2012 persigue brindar a la sociedad
la oportunidad de conocer la línea de
pensamiento y las posiciones de los
candidatos a la Presidencia de los
Partidos Mayoritarios de cara a las
elecciones, en un escenario
institucional, ordenado y
transparente, a fin de que cada uno
exponga las políticas públicas
contenidas en la estrategia y plan de
gobierno que ejecutarían de resultar
electo como Presidente de la
República, a través de un esquema
de preguntas que serán
confeccionadas por profesionales que
integran nuestra Asociación, como
también, las recaudadas en todas las
instancias posibles de la sociedad.
En este sentido, ANJE entiende que
la celebración del Debate Presidencial
ANJE 2012, por la repercusión
económica y social que tendrán las
políticas públicas contenidas en los
respectivos planes de gobierno, hace
necesario la explicación y justificación
para la sociedad por parte del
Candidato. Y así, fortalecer de
manera eficiente, la democracia y
madurez política dominicana.
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Los Debates Presidenciales son una práctica en el mundo…
Son muchas las naciones que han incursionado en los Debates Presidenciales,
otorgándole a las campañas electorales mayor objetividad, transparencia y
promoviendo el voto conciente en la población. Entre los países que se han
caracterizado por una tolerancia y apertura política, celebrando Debates Presidenciales
podemos mencionar: Estados Unidos, donde esta tradición se remonta a más de 150
años en su período electoral, cuando se enfrentaron los Senadores Abraham Lincoln
y Stephen Douglas; Perú, México, Brasil, Uruguay, Panamá, Colombia, España,
Francia, Costa Rica, Perú, Italia, Argentina, entre otros, quienes desde hace décadas
han hecho una costumbre la presentación del Debate Electoral, logrando mayor
confianza y participación de la sociedad.

II.

20 Razones del Debate
Presidencial ANJE 2012

Dicho lo anterior, es nuestro interés compartir
las 20 razones principales que motivan la
celebración del Debate Presidencial ANJE
2012. No obstante, es preciso resaltar que, son
muchas las causas que fundamentan y hacen
necesaria la celebración de este Debate, sin
embargo, por cuestiones de espacio, resaltamos
las principales a nuestra consideración, las
cuales exponemos a continuación:
la madurez política democrática
1 Fortalece
dominicana.

2 Fomenta la tolerancia y apertura política.
contenido a la campaña electoral,
3 Aporta
a través del debate organizado de las
ideas contenidas en el plan de gobierno
del Candidato.

4 Estimula la participación directa del

ciudadano en el proceso electoral y así
fortalece la cultura democrática.

la República Dominicana.

Representa un mecanismo útil para
16 medir
la agilidad de razonamiento y
capacidad de respuesta de cada
Candidato, ante un escenario bajo
presión.
Brinda la oportunidad al electorado de
17 comparar
a los candidatos dentro de un
ambiente homogéneo, y es por eso que
gozan de una alta demanda por parte
de la población en la mayoría de los
países.
Contribuye a eliminar la “campaña

18 sucia”, reorientando los objetivos de

una campaña electoral objetiva y
transparente.

identificar el nivel de apertura
19 yPermite
transparencia del sistema político del
Candidato.

20 Representa un instrumento vital para
el votante indeciso.

un mecanismo eficaz para
5 Representa
fomentar en la población el voto
conciente.
a la sociedad la oportunidad de
6 Brinda
entender en un lenguaje llano la intención
e interés contenida en el plan de gobierno
del Candidato.
a la abolición de las caravanas
7 Contribuye
políticas que evidencian el subdesarrollo
de una campaña electoral carente de
contenido.
identificar las fortalezas y
8 Permite
debilidades del plan de gobierno de cada
Candidato, brindando a la sociedad la
oportunidad de hacer sugerencias para
su fortalecimiento.

9 Resalta la capacidad y cualidades para

ANJE tiene varias décadas
celebrando exitosamente los Debates
Municipales y Congresuales, y en
varias ocasiones, inició la
organización del Debate
Presidencial, el cual, entre otras
razones, ha sido imposible de llevar
a cabo por la falta de voluntad
política. No obstante, la democracia
y la madurez políticas han cambiado,
y consideramos que estamos en el
momento idóneo para la celebración
de este debate.

Crea un precedente para hacer una
15 tradición
los Debates Presidenciales en

gobernar de cada Candidato, y obliga al
Candidato a una mayor preparación y
estudio para poder defender con altura
y sensatez su propuesta gubernamental,
frente al opositor y la sociedad.

10 Fortalece la institucionalidad electoral
del país.

un mecanismo para contribuir
11 Constituye
y fomentar la rendición de cuentas del
Candidato que resulte electo.

12 Constituye un mecanismo idóneo para

responder las inquietudes puntuales de
los diversos sectores de la nación.

la imparcialidad partidaria en
13 Promueve
la ciudadanía.

14

Aporta un factor novedoso a la campaña
electoral presidencial.

III. Reflexiones Finales
Durante el siglo XIX en muchos países
los Candidatos solían ser reacios a los
debates electorales, ya sea por la
inseguridad que mostraba el plan de
gobierno propuesto, o por temor a que
sus ventajas en las encuestas se
desvanezcan. No obstante, no existen
estudios confiables sobre si éstos
finalmente influyen para ganar o perder
una elección. Así quedó demostrado en
muchos países, entre ellos los Estados
Unidos. Sin embargo, sin lugar a dudas,
esta iniciativa sirve para que los procesos
electorales sean más transparentes, justos
y competitivos.
ANJE entiende que es hora de que la
sociedad dominicana tenga la
oportunidad de, por primera vez en la
historia, disfrutar de un Debate
Presidencial, lo cual fomentará el voto
conciente en la población, como también,
representa un elemento esencial en el
camino para fortalecer el nivel de
madurez de la política dominicana.
ANJE invita a todos los sectores
dominicanos a unirse y apoyar el Debate
Presidencial ANJE 2012 que estamos
coordinando, pues entendemos que es
una iniciativa que debemos trabajar de
manera conjunta, y así lograr que el gran
beneficiario y ganador sea la República
Dominicana.
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