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“La palabra es uno de los pilares fundamentales de la comunicación 
humana y una de las herramientas principales para reconstruir la 

historia”. – Francisco García Lorenzana, 
Cien años de grandes discursos.

LA PALABRA

El discurso político



PARA EL CANDIDATO / DURANTE 
ELECCIONES

Disminuyan 
precios

Seguridad 
ciudadana

UNA VEZ ALCANZADO 
EL CARGO / GOBERNANTE: 

Salarios 
dignos

¡Abran el país!
BLACK LIVES 

MATTER

Retos de los discursos en sus distintas fases:

El discurso político



Pasos claves:

Definir el tema

Investigar, preguntar, leer. 

Escribir. Reescribir. 

Ensayar, descubriendo fallos. 

Interpretar con convicción, confianza y autenticidad
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Reglas para todo discurso:

CLARIDAD BREVEDAD NO ABUSAR 
DE CIFRAS

FRASES 
CORTAS

El discurso político



El discurso político

PRESIDENTE DE LOS EE.UU. RONALD RAEGAN – 1987 (WEST BERLIN)

"Mr. Gorbachev, tear down this wall!"



Phil Davison, quien se postulaba para tesorero en el condado de Stark, Ohio en 2010.

Como NO
debe ser un 

discurso: 



José Francisco 
Peña Gómez

1) Manifestación de mujeres del 
PRD y el acuerdo de Santo 

Domingo, realizada en la Plaza 
de la Trinitaria, Puente Duarte, 

1996. 
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José Francisco 
Peña Gómez

2) Últimas palabras, 
pronunciadas en 1998: 

“…Yo los perdono”.
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Presidente
Nayib Bukele
Discurso del presidente de
la República de El
Salvador, Nayib Bukele, en
la 74ª Asamblea General
de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
(SEPT – ’19)
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José Luis 
Rodríguez 
Zapatero

¿Cuánto vale un 
café?



El debate electoral



Historia de los debates: 

El debate electoral

Intercambios entre 
científicos chinos en la era 
de la dinastía Chou (1122-

255 a.C.)

En la cultura occidental, 
nuestras raíces están en la 

antigua Grecia

En Roma, se destaca 
Cicerón, de los que más 
aportó con la retórica y 

obra “De Oratoria”.

En la Edad Media se 
presencian torneos de 

razonamiento, donde se le 
imponía a los alumnos a 

tomar posiciones.

Más tarde, en Inglaterra, 
aficionados a la 

competición verbal, en 
aulas de Cambridge u 

Oxford crearon debates 
memorables. 

Estados Unidos, nos 
remontamos a 1920, con el 

National Debate 
Tournament, antecedente 
de un sistema más riguroso 
de intercambio de ideas en 

un escenario.



América Latina

• Primeros debates presidenciales se dieron en
Venezuela y Brasil en la década del ´60.

• Actualmente varios países tienen una ley que
obliga organizar debates presidenciales:
• Colombia,
• Costa Rica,
• Brasil
• Argentina
• México
• Ecuador
• Uruguay
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República 
Dominicana

• En la República Dominicana han habido
esfuerzos en crear la costumbre de sostener
debates presidenciales.

• En el 2016 el único en no asistir fue el entonces
presidente Danilo Medina.

• En el 1998, 20002, 2006 y 2020 se celebraron
algunos a nivel municipal y congresual.

• El 10 de mayo de 2018 fue depositado por ante
el Senado de la República un Proyecto de Ley
que establecería el debate presidencial
obligatorio en República Dominicana.
Asimismo, en mayo de 2021 un diputado
presentó un proyecto de ley con la misma
intención.

• De manera supletoria, podemos hacer uso de
disposiciones constitucionales y el Código
Penal.
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MODALIDAD DE LOS DEBATES A TRAVÉS DEL TIEMPO: 

DONALD TRUMP & HILLARY CLINTON 
(2016)

RICHARD NIXON V. JOHN KENNEDY 
(1960)



Es un marco democrático
que provee información a
los electores y muestra las
diferencias políticas entre
candidatos.

Son eventos mediáticos
híbridos a “doble pantalla”:
Vistos en televisión y
comentados a través de
redes sociales.

Su probabilidad de definir
elecciones es muy poca;
reafirma lo que pensamos
sobre los candidatos.

1)

2)

3)

EL DEBATE ELECTORAL:

El debate electoral



Conclusión 

El gobernante que quiera cumplir
una gestión exitosa debe saber
comunicar sus ideas, propuestas,
logros y preocupaciones a la
población que gobierna.



Tanto los discursos
políticos como los
debates electorales
pueden llevar al
político a momentos
de gloria, o a generar
inquietudes y el
disgusto popular.



¿QUÉ NECESITAMOS?
¿QUÉ QUEREMOS?

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?

¿Cómo incentivamos a la sociedad?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

¿Cúal será mi 
audiencia?

¿CUÁLES SON MIS OBJETIVOS?

¿POR QUÉ LO 
NECESITAMOS?¿CÓMO NOS AFECTA?

¿A QUIÉN LE BENEFICIA?
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