
REFLEXIONES:
 
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), 
desde la década de los 90 ha trabajado tenazmente con 
miras a propiciar la celebración de debates electorales 
para el país, logrando realizar debates municipales y 
congresuales en los años 1998, 2002 y 2006. No obstante 
los esfuerzos desplegados por ANJE, no se han logrado 
celebrar Debates Presidenciales.
 

Entendemos que las campañas electorales deben 
desarrollarse dentro de un clima armonioso donde prime 
la discusión de propuestas y posiciones, a �n de crear 
conciencia en los ciudadanos sobre  el ejercicio de un 
voto informado. De esta forma contribuir a la abolición 
de las campañas clientelistas sin contenido. Según re�eja 
el Barómetro de las Américas, en RD 1 de cada 3 
habitantes ha recibido dadivas o conoce de alguien que 
las ha recibido en campañas electorales.

 

Desde ANJE, invitamos a todos los ciudadanos así como 
también a las organizaciones del sector empresarial, 
sociedad civil, iglesias y academias a sumarse en la 
demanda de los debates electorales y a los candidatos a 
acoger esta iniciativa para la presentación de sus 
propuestas pues es un escenario NEUTRO, 
TRANSPARENTE y EQUITATIVO que sirve para fortalecer 
el sistema democrático en nuestro país.

Ley de Garantías 
Electorales 
No. 996/05, Art. 23. 

Código Electoral 
modi�cado en 2013, 
en su Art. 12.

Ley Electoral 
No. 950/97, Art. 46 

El Código Electoral 
de Panamá 
en su Art.191
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“Estoy convencido de que haber participado 
en los debates realmente me ayudó a ser un 
mejor presidente”.

- Bill Clinton, 
Ex-Presidente de EE.UU.

“El debate tiene una importancia sustantiva 
para la democracia. Refuerza la pluralidad, 
provee información directa y sin intermediarios, 
y logra acercar las propuestas a los votantes de 
manera que éstos puedan ejercer el voto lo más 
informados posible”.

-Ludmila Quirós
Politóloga Argentina

‘’Creo que los debates nos ayudan a 
prepararnos… Nos obligan a pensar en 
asuntos en los que probablemente no estamos 
enfocados. Nos exigen pensar más allá’’.

-Bob Dole, 
former U.S. senator 
and presidential candidate.
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PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
CON SISTEMA POLÍTICO DEMOCRÁTICO RD MERECE DEBATES ELECTORALES

Países que nunca han realizado 
debates electorales  Presidenciales.

Países donde se han realizado 
debates electorales Presidenciales
por cultura Politica.

Países donde se han realizado 
debates electorales presidenciales 
por mandato de Ley.

Le ofrece un escenario neutro con transparencia y 
equidad para la presentación de sus posiciones.

Nivela la cobertura mediática de ideas y posiciones de 
los candidatos. Contribuye a la  eliminación de la 
inequidad en distribución de recursos y poder en los 
medios.

UN ESCENARIO IDÓNEO 
PARA EL CANDIDATO.

VOTO INFORMADO.
Promueve el voto consciente, 

entregando la mayor cantidad de 
información relevante.

RENDICIÓN DE CUENTAS. 
De resultar elegido el candidato, 

permite a la ciudadanía dar 
seguimiento a las propuestas 

expuestas durante los debates.

CARA A CARA.
Agrega un factor de comparación 
inmediata de las propuestas y de  

los propios candidatos.

DEBATES ELECTORALES 
POR MANDATO DE LEY:

#RDquieredebates 
#RDmerecedebates

República Dominicana es el único país de latinoamérica
con sistema político democrático que NO ha realizado 
debates electorales presidenciales


