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ANJE SE INTEGRA A PROGRAMA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Los jóvenes empresarios del país, estarán sumándose a la plataforma de Observación Electoral de
Participación Ciudadana, con el objetivo de promover la transparencia de estos comicios.
Lunes 2 de marzo de 2020, Santo Domingo, R.D. La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE)
y el movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, firmaron este lunes un acuerdo con el fin de
aunar esfuerzos para garantizar que se realicen unas elecciones municipales transparentes el domingo 15
de marzo, luego de su suspensión el domingo 16 de febrero.
En virtud de este acuerdo, ANJE y su membresía, formada por jóvenes empresarios del país, estarán
sumándose a la plataforma de Observación Electoral de Participación Ciudadana, organización que
desde 1996 ha participado como Observador de los Procesos Electorales de la República Dominicana,
contribuyendo con la transparencia de los mismos, la vigilancia ciudadana y el respeto de la democracia
y la voluntad popular en las urnas.
Durante la rueda de prensa en la que se anunció la firma de acuerdo, los directivos de ambas
organizaciones manifestaron que tanto ANJE como Participación Ciudadana, desde sus inicios, han
coincidido en sus propósitos de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia
dominicana, cada una aportando desde su sector y área de expertise.
“En la coyuntura actual que vive el país, se hace necesario que unamos nuestros esfuerzos para colaborar con
la celebración de unas elecciones masivas, legítimas, pacíficas y transparentes, en el plazo que contemplan la
Constitución y las leyes, asegurando la igualdad de derechos para todos los candidatos y reforzando la
confianza de ciudadanos y ciudadanas en las elecciones y sus resultados”, expresó Radhamés Martínez
Álvarez, presidente de ANJE.
Por otro lado, Sonia Díaz Inoa, coordinadora general de Participación Ciudadana, señaló la
trascendencia del acuerdo para el país. “Nos complace contar con la participación activa de ANJE en este
proceso electoral, que por sus particularidades hace imperativo que la sociedad civil, incluyendo el sector
empresarial, se una para vigilar y salvaguardar la soberanía del voto, contribuyendo a garantizar la
seguridad y fidelidad de la voluntad popular y acreditando la transparencia del proceso electoral. De esta
forma, unimos nuestras fortalezas para construir una sociedad democrática, transparente y libre de corrupción
e impunidad”, afirmó.
Al mismo tiempo, las dos organizaciones hicieron un llamado a toda la ciudadanía, especialmente a los
jóvenes, a continuar involucrándose y participando activamente de los procesos democráticos del país,
ejerciendo masivamente su derecho al voto y participando de esta y otras plataformas que contribuyen
con la transparencia de los procesos electorales.
En la firma del acuerdo estuvieron presentes, por ANJE, su presidente Radhamés Martínez Álvarez; la
primera vicepresidenta, Susana Martínez Nadal; el segundo vicepresidente, Luis Manuel Pellerano; el
vicesecretario, Jaime Senior; además de la Directora Ejecutiva, Sol Disla y por Participación Ciudadana,
Sonia Díaz Inoa, coordinadora general, Carlos Pimentel, director ejecutivo, y miembros del Consejo
Nacional.
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