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ANJE ANUNCIA: POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA EL PAÍS TENDRÁ DEBATES 
PRESIDENCIALES.- 

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), se complace en 
anunciar que por primera vez en la historia de la República Dominicana los dominicanos 
seremos espectadores de un Debate Presidencial en el marco de las próximas elecciones de 
mayo 2016, así como de debates municipales y congresuales para Santiago de los Caballeros y 
debates congresuales para el Distrito Nacional. Con orgullo podemos declarar que: RD Tiene 
Debates.  

Este hito histórico ha sido el resultado de los esfuerzos llevados a cabo desde hace más de dos 
décadas por pasadas Juntas Directivas y miembros de ANJE, y que se ha consolidado con los 
esfuerzos realizados durante los últimos meses por ANJE. 

Gracias a la alianza con dos importantes grupos mediáticos, Grupo de Comunicaciones 
Corripio y Grupo SIN, acuerdo al que se adhirió el Canal 45 BizTV, los debates serán 
transmitidos en vivo para brindar por primera veza la sociedad dominicana una oportunidad 
de ver a los candidatos exponer sus posiciones previo a las elecciones, en una plataforma 
neutra y equilibrada.  

ANJE promueve los debates electorales televisados con el sustento de que son el escenario 
ideal para la proyección de posiciones y propuestas de los candidatos bajo un formato 
utilizado en la mayoría de los países latinoamericanos. Localmente, fueron demandados por la 
mayor cantidad de los dominicanos, evidenciado por la encuesta Greenberg en el cual 74% de 
los encuestados manifestaron estar a favor de los debates electorales.  

Consideramos que esta iniciativa responde a la petición manifestada por un significativo grupo 
de la sociedad, muchos de los cuales durante las últimas semanas a través de una campaña en 
redes sociales denominada RD Quiere Debates, externaron sus deseos para la instauración de 
debates en la cultura política del país. 

A fin de materializar los debates, y como parte de un proceso imparcial y equilibrado, hicimos 
una rueda de prensa donde anunciamos nuestro interés de llevar a cabo los debates. 
Posteriormente, se realizó una invitación formal a todos los candidatos a la presidencia, a la 
alcaldía por el Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, y a senadores por el Distrito 
Nacional y por Santiago de los Caballeros, inscritos en la Junta Central Electoral vía una 
comunicación formal. 

 Luego del envío de la comunicación formal, los candidatos tenían hasta el martes 22 de marzo 
para  confirmar su participación en los debates, remitiendo la “Carta de Aceptación Formal” a 
las Oficinas de ANJE.  
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Para garantizar la transparencia del proceso llevado a cabo, ANJE conserva los acuses de 
recibido  de las comunicaciones enviadas para la consulta de todo el público.  

Luego de agotar dicho proceso, hoy anunciamos formalmente la realización de debates 
electorales entre candidatos a la Presidencia de la República, entre candidatos a la Alcaldía de 
Santiago de los Caballeros, entre candidatos a la Senaduría del Distrito Nacional y entre 
candidatos a la Senaduría de Santiago de los Caballeros, quedando desierto el debate entre 
candidatos a la Alcaldía del Distrito Nacional pues no se depositaron confirmaciones formales 
necesarias para completar el quórum de dos (2) candidatos para debatir antes de la fecha 
estipulada.  

Los candidatos que cumplieron con el requisito de aceptar a los debates remitiendo la “Carta 
de Aceptación Formal” debidamente firmada y completada dentro del plazo establecido, y 
que se adhieren a las reglas preparadas y remitidas conjuntamente a la carta de invitación, 
son los siguientes:  

Para el debate entre candidatos a Alcalde por Santiago de los Caballeros, el cual se sostendrá 
el 5 de abril de 8PM a 9PM: 

- Ángela María Cruz, del partido Alianza por la Democracia,  
- Gilberto Serulle, del Partido Revolucionario Dominicano, y 
- Ramón Céspedes, del partido Alianza País. 

Para el debate entre candidatos a Senador por el Distrito Nacional, el cual se sostendrá el 7 de 
abril de 8PM a 9PM: 

- Alberto Atallah, del Partido Revolucionario Moderno, 
- Aura Celeste Fernández, del partido Alianza País, 
- Carlos de Peña, del partido Alianza por la Democracia, 
- Marlene Portes, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, y 
- Vinicio Castillo Semán, del partido Fuerza Nacional Progresista. 

Para el debate entre candidatos a Senador por Santiago de los Caballeros, el cual se sostendrá 
el 7 de abril de 9PM a 10PM: 

- Bolivar Caba, del Partido Demócrata Institucional,  
- Eugenio Marchena, del partido Alianza País, y 
- Pengsien Rafael Sang Ben, del partido Alianza por la Democracia. 

Para el icónico Debate Presidencial, el cual se sostendrá el 18 de abril de 8PM a 10PM: 

- Elias Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano,  
- Guillermo Moreno, del Partido Alianza País, 
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- Luis Rodolfo Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, 
- Minerva Tavarez Mirabal, del Partido Alianza por la Democracia, y  
- Soraya Aquino, del Partido de la Unidad Nacional. 

Como hemos mencionado, absolutamente todos los candidatos fueron debidamente invitados 
a participar a los debates electorales.  

Con relación a los temarios sobre los cuales se realizarán las preguntas de los debates, los 
mismos serán remitidos en el día de hoy a todos los participantes. Agradecemos a todos los 
candidatos que confirmaron su participación, pues manifiestan su compromiso con el 
fortalecimiento de la democracia dominicana, el interés en proporcionar a la población 
votante información de valor para una elección consciente, a través de un proceso 
transparente y equilibrado de exposición de ideas y propuestas.  

Finalmente, recordamos que los Debates Electorales RD 2016 se llevarán a cabo en el 
Auditorio de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en las fechas previamente estipuladas.  
Estos serán transmitidos por Telesistema Canal 11, Color Visión Canal 9 y Canal 45 BizTV,  y 
serán moderados por Alicia Ortega y Roberto Cavada.   

Reiteramos nuestro agradecimiento al Grupo de Comunicaciones Corripio y al Grupo SIN, así 
como al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), a la Asociación de Industrias de la 
Republica Dominicana (AIRD), a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), a la 
Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la Universidad 
Iberoamericana (UNIBE), el Centro Juan XXIII, la Asociación Dominicana de Rectores de 
Universidades (ADRU), a la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de 
Viviendas (ACOPROVI), a la Cámara de Comercio Británica, así como a los diversos líderes de 
gremios empresariales y sociedad civil por su apoyo en todo el proceso llevado a cabo.  

En definitiva hoy podemos confirmar que por primera vez en la historia, ¡República 
Dominicana Tiene Debates!  
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