
En el contexto del proyecto Voto Informado  

 JNE ORGANIZARÁ DEBATE ENTRE CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA 

Partidos políticos y alianzas serán convocados en enero para 
establecer los alcances del debate electoral 

El debate entre los candidatos a la Presidencia de la República en primera y, 
de ser el caso, en segunda vuelta del año próximo, será organizado por el 
Jurado Nacional de Elecciones (JNE).  

 En enero, el Jurado Nacional de Elecciones convocará a los partidos políticos 
y alianzas para que se definan los alcances del debate electoral que se 
realizará en el marco del acuerdo específico de cooperación institucional 
“Elecciones Perú 2011: Centrando el debate electoral”, que fue suscrito esta 
mañana por el Presidente del JNE, doctor Hugo Sivina Hurtado, y el Director 
Ejecutivo del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), MG. 
Javier Portocarrero Maisch.   

Es importante resaltar que en el mes de junio de este año los partidos políticos 
que participarán en las Elecciones Generales del 2011 suscribieron el Pacto 
Ético Electoral, en el cual se comprometieron a exponer los planes, ideas y 
propuestas a través de los debates de los candidatos presidenciales y sus 
equipos técnicos. 

Durante la suscripción del convenio de cooperación institucional, los titulares de 
ambas organizaciones han resaltado que la firma de este compromiso es una 
oportunidad para reforzar los lazos de colaboración que contribuirán a su vez a 
fortalecer los principios constitucionales del Estado de derecho y de la 
gobernabilidad pública.    

 El referido convenio también busca promover el “Proyecto Voto Informado”, 
creado por el JNE, cuya finalidad es ampliar los canales de comunicación y 
mejorar el nivel de información de los electores. Esto permitirá que se emita un 
voto responsable y, por ende, se  preserve y consolide la democracia.  
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