
 
ANJE SE VE FORZADA A CANCELAR DEBATE

 
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) durante años ha 
afirmado la importancia que representa para la República Dominicana la 
realización de un Debate Electoral Presidencial, con la participación de los 
principales candidatos aspirantes a la Presidencia de la República Dominicana, 
en el cual dichos candidatos expondrían los objetivos generales y específicos, 
así como las líneas de acción del plan de gobierno que ejecutarían en caso 
de ser electos.  En este sentido, ANJE desde el año 2000 ha brindado un foro 
imparcial y transparente para la celebración del Debate Presidencial, porque como 
institución está convencida de que el debate de ideas es un mecanismo idóneo 
para fortalecer la democracia, brindarle mayor institucionalidad y credibilidad a la 
política nacional y promover  que los candidatos presenten propuestas concretas 
en el marco de la campaña política, fomentando con ello el voto consciente de la 
ciudadanía. 
 
En esta ocasión, a pesar de haber realizado incalculables acciones y desplegado 
múltiples iniciativas para lograr la materialización exitosa del primer Debate 
Presidencial en la historia dominicana, ANJE se ve obligada a detener los 
esfuerzos para la coordinación del mismo, por no haberse logrado un consenso 
entre los partidos participantes respecto a las reglas y aspectos logísticos del 
mismo. 
 
A continuación y para edificar a la Opinión Pública Nacional y a toda la 
ciudadanía, presentamos los hechos más importantes del proceso: 
 
- Mediante comunicaciones entregadas a inicios del mes de enero del presente 
año, extendimos la invitación formal al Debate a los candidatos a la presidencia 
por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), licenciado Danilo Medina; y 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía; 



presentándoles a su vez la propuesta de reglas para la realización del mismo. 
 
 
- Posteriormente, en fechas primero (1º) y seis (6) de febrero, una comisión de la 
Directiva de ANJE visitó a los candidatos mencionados, logrando la designación 
de los equipos técnicos que trabajarían junto a ANJE para la coordinación del 
Debate y la revisión de las reglas previamente entregadas por escrito. Para 
ello, ANJE durante los últimos tres (3) meses ejecutó una intensa agenda 
de encuentros con los equipos comisionados para conciliar las condiciones 
solicitadas por ambos partidos. 
 
- Las Reglas presentadas por ANJE a los candidatos y sus equipos técnicos 
comisionados por estos partidos fueron  a grandes rasgos las siguientes: a) 
participación de los candidatos a la Presidencia de los partidos mayoritarios 
utilizando el criterio porcentual establecido por la Junta Central Electoral; b) 
participación de dos (2) moderadores en el Debate; c) realización del Debate el 
día 17 de abril del presente año; y, d) detalles sobre la metodología del debate.
 
- Durante el proceso de concertación con ambos equipos técnicos y con el firme 
propósito que el debate se llevara a cabo en un ambiente equitativo y de amplia 
difusión nacional, ANJE y el Grupo de Comunicaciones Corripio coordinaron 
la participación de un moderador internacional y un moderador nacional; 
señal abierta para todos los canales de televisión que quisiesen adherirse a la 
transmisión simultánea del evento, logrando también el involucramiento de la 
cadena CNN en Español, quien aportaría su experiencia técnica y organizativa en 
eventos similares. 
 
- Con el propósito de continuar la construcción del consenso y no desestimar tan 
importante iniciativa, ANJE pospuso la fecha originalmente pautada en vista de 
que no se logró una aceptación por escrito de los términos por los candidatos, 
proponiendo el tres (3) de mayo del presente año como fecha alternativa,  la cual 
fue comunicada en el mes de marzo a ambos candidatos. 
 
 
- En fecha treinta (30) de marzo del presente año recibimos la aceptación formal 



por escrito del Candidato del PLD aceptando las condiciones propuestas para 
participar en el debate el día tres (3) de mayo. Lamentablemente a la fecha de 
hoy, el PRD no ha comunicado su participación. 
 
 
 
ANJE entiende que este Debate Presidencial representaba una oportunidad para 
ambos candidatos marcar un precedente histórico en la política dominicana, y 
un logro para la sociedad que contribuiría al fortalecimiento de la democracia 
nacional y la madurez política. No siendo esta figura extraña a muchos de los 
países del continente Americano que han logrado realizar con éxito debates 
entre sus candidatos a la presidencia. Asimismo, consideramos que este Debate 
hubiera sido el elemento más novedoso y determinante de este ciclo electoral, 
no solamente como herramienta de exposición de las propuestas de planes de 
gobierno, sino que con la misma se enaltecería a la Nación, logrando reivindicar 
los valores que deben primar en una campaña electoral objetiva y moderada. 
 
ANJE valora la expectativa creada por la realización de este Debate Presidencial 
y agradece a todos los medios y a toda la sociedad que apoyó esta iniciativa y a 
todos aquellos que dedicaron tiempo al fomento y desarrollo de este instrumento. 
Agradecemos especialmente al Grupo de Comunicaciones Corripio y a CNN en 
Español por la confianza depositada y el esfuerzo puesto para la realización del 
evento.  
 
En ANJE reconocemos que los esfuerzos no han sido en vano, y de igual forma, 
continuaremos construyendo la plataforma de esta iniciativa y fomentando 
la necesidad del Debate Electoral, hasta alcanzar la madurez política que la 
ciudadanía dominicana se merece. 


