
Comunicado de Prensa: Anuncio de realización de Debates Electorales 2016.- 
Miércoles 24 de Febrero del 2016 - 10:30 A.M. 

Salón de Conferencias  de ANJE.  
 

ANJE ANUNCIA: REPÚBLICA DOMINICANA TENDRÁ DEBATES ELECTORALES EN 2016.- 

La Comisión Electoral de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) se complace 
en anunciar la realización de los “Debates Electorales 2016”, como resultado del apoyo y la 
alianza formalizada con los medios de comunicación, Grupo de Comunicaciones Corripio y 
Grupo SIN.  

ANJE reafirma el compromiso asumido desde hace más de dos décadas, en promover y 
propiciar la realización de Debates Electorales, por y para el país, a fin de aportar al 
fortalecimiento de la democracia, y a su vez propiciar un escenario ideal para la proyección de 
posiciones y propuestas de los candidatos a elección popular, tal como fueron realizados los 
debates municipales y congresuales en 1998, 2002 y 2006. 

Con esta iniciativa, ANJE busca continuar trabajando para que los debates electorales 
televisados sean parte de la cultura política del país, lo cual requiere no únicamente de un 
escenario propio para su desarrollo, sino también de la motivación e interés de los candidatos 
en apoyar y fomentar los debates electorales como un espacio para el dialogo, transmisión y 
fortalecimiento de las ideas políticas.  

-  

La Comisión Electoral de ANJE inició el proceso de coordinación de los Debates Electorales el 
año pasado, llevando a cabo encuentros con los distintos partidos políticos y formalizando 
alianzas para su materialización.  

Como ejemplo de estas alianzas, es un placer comunicar que hemos unido esfuerzos con dos 
importantes grupos mediáticos, Grupo de Comunicaciones Corripio y Grupo SIN, para la 
realización de los Debates Electorales 2016. Igualmente invitamos públicamente, en el día de 
hoy, a todos los medios de comunicación televisados del país a unirse a este acuerdo.  

Estos aliados estratégicos permiten lograr un amplio alcance, garantizando una mayor 
difusión de cara a los votantes y facilitando a la población en general información relevante 
para el ejercicio del voto informado y consciente.  ¡Reiteramos! la trasmisión de los Debates 
Electorales 2016, una iniciativa por y para el país, estará abierta para cualquier medio 
televisado interesado en sumarse a la iniciativa y transmitir en su totalidad los distintos 
debates.  

-  
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Los Debates Electorales que proponemos, cumplirán con una doble función de cara a sus 
participantes y espectadores ya que ofrecen al candidato un espacio neutro, transparente y 
equitativo para proyectar sus posiciones, y proporcionan al votante o televidente información 
relevante para comparar de forma inmediata las propuestas y a los propios candidatos. 

Los Debates Electorales serán desarrollados rigurosamente, tomando en cuenta el conjunto 
de reglas que han sido elaboradas, como resultado del trabajo y las experiencias adquiridas a 
lo largo de los años por la Asociación.  

Tomando estos aprendizajes como base, se estarán llevando a cabo los debates televisados 
entre los candidatos a Senadores y Alcaldes del Distrito Nacional y Santiago de los Caballeros, 
así como el primer debate electoral televisado entre los candidatos a la presidencia de la 
República.  

-  

Los Debates Electorales 2016 se realizarán en el Auditorio de la Universidad Iberoamericana 
(UNIBE), como cortesía de la Universidad, el cual cuenta con todas las condiciones necesarias 
para la realización de un evento de la presente magnitud y se desarrollará en las siguientes 
fechas y horarios:  

• El martes 5 de abril, de 8pm a 9pm Debate entre candidatos a la Alcaldía del Distrito 
Nacional y de 9pm a 10pm Debate entre candidatos a la Alcaldía de Santiago de los 
Caballeros; 

• El jueves 7 de abril, de 8pm a 9pm Debate entre candidatos a la Senaduría del Distrito 
Nacional y de 9pm a 10pm, Debate entre candidatos a la Senaduría de Santiago de 
los Caballeros; 

• Y Finalmente el Debate entre candidatos a la presidencia de la República, el lunes 18 
de abril, en un horario comprendido entre las 8 PM a las 10 PM. 
 

Con el propósito de garantizar la diversidad y equidad en la participación de los candidatos, 
estaremos enviando la “Carta de Aceptación Formal” para la aceptación formal de los mismos, 
luego de la formalización de las alianzas cuya fecha límite según los plazos establecidos por la 
Junta Central Electoral es el 1ero de marzo del año en curso.  

Los candidatos interesados en participar, deberán remitir la “Carta de Aceptación Formal” 
debidamente firmada y completada por el candidato, a las Oficinas de ANJE, a más tardar el 
jueves 17 de marzo del año en curso, antes de las 5PM, debiendo estar debidamente 
inscritos y registrados en la Junta Central Electoral.  

-  
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Durante los debates, la moderación se realizará de forma compartida por el señor Roberto 
Cavada, en representación del Grupo de Comunicaciones Corripio y por la señora Alicia 
Ortega, en representación del Grupo SIN. 

Las preguntas se definirán basadas en un temario que contendrán temas de interés nacional, 
en los ámbitos sociales, políticos, económicos, institucionales y jurídicos, entre otros, 
elaboradas en conjunto y con antelación por  parte de los equipos de ANJE, el Grupo de 
Comunicaciones Corripio y Grupo SIN.  

-  

No quisiera concluir esta intervención, sin antes en nombre de la Junta Directiva de ANJE, 
reiterar nuestro agradecimiento al Grupo de Comunicaciones Corripio y al Grupo SIN, así 
como al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), a las 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) y a los diversos líderes de gremios empresariales y sociedad civil, por 
creer en el trabajo que realiza ANJE y apoyar la realización de los debates, además a los 
diversos grupos de la sociedad que se han organizado de forma voluntaria para promover las 
bondades de los Debates Electorales.  

En ANJE buscamos seguir fortaleciendo la democracia e institucionalidad del país. 
Entendemos, que realizar los tres debates electorales enaltecerá nuestro proceso electoral, 
como muestra de una madurez política alcanzada. Las demandas, los avances y acuerdos 
logrados hasta el momento, son muestra de que los dominicanos merecemos conocer a fondo 
los planes de gobierno de los candidatos municipales, congresuales y presidenciales para 
poder ejercer un voto informado.  

En definitiva ¡República Dominicana Quiere Debates, porque se Merece Debates!  
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