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Parlamentario Británico (BP). 

El modelo más ampliamente adoptado por universidades en el mundo. A diferencia de la mayoría, los 

debates bajo este formato no son bilaterales; en el Parlamento Británico se confrontan cuatro equipos 

independientes cada ronda. Inspirado en el proceso de consejo legislativo inglés, el debate gira en torno 

a una resolución, dos quipos serán los proponentes de la misma (Gobierno), los dos restantes se 

opondrán (Oposición). 

La moción es anunciada 15 minutos antes de cada ronda, por lo que los participantes tienen 15 minutos 

para hacer sus discursos en los que se deben cumplir ciertos criterios posteriormente explicados. 

Estructura del formato 

Durante el debate habrá ocho oradores ordenados de la siguiente manera: 

Orden  Equipo  Cámaras  Orador Tiempo 
 

1 Gobierno (Proposición)  Cámara Alta Primer Ministro 7 minutos 

2 Oposición  Cámara Alta Líder de 
Oposición 

7 minutos 

3 Gobierno (Proposición) Cámara Alta Viceministro de 
Gobierno 

7 minutos 

4 Oposición Cámara Alta Vice Líder de 
Oposición 

7 minutos 

5 Gobierno (Proposición) Cámara Baja  Extensionista 
de Gobierno 

7 minutos 

6 Oposición Cámara Baja Extensionista 
de Oposición 

7 minutos 

7 Gobierno (Proposición) Cámara Baja Látigo de 
Gobierno 

7 minutos 

8 Oposición Cámara Baja Látigo de 
Oposición 

7 minutos 
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Desarrollo del formato por orador 

Primer Ministro- Gobierno 
Junto con el Segundo del Gobierno conforman la cámara alta. Su labor es presentar la moción y las 
definiciones pertinentes. Esto es de gran importancia, pues todo el debate girará en estos conceptos y 
puede ser ganado o perdido por errores en los mismos. Además presenta los argumentos que soportan 
la posición escogida y anuncia los que desarrollará el segundo del gobierno. 

Líder de la oposición 
Junto con el Segundo de la Oposición conforman la cámara alta. Su labor es presentar la posición frente a 
la moción y, eventualmente, cambios en la definición dada por el gobierno. Refuta al Primer ministro y 
presenta los argumentos que fundamentan su tesis. 

Segundo del gobierno-Refutador 
Refuta al Líder de la Oposición, introduce carga argumentativa novedosa y finaliza con un pequeño 
resumen de lo que aconteció en cámaras altas.  

Segundo de la oposición-Refutador 
Refuta al segundo del gobierno, introduce carga argumentativa novedosa y finaliza con un pequeño 
resumen de lo que aconteció en cámaras altas. 

Tercero del Gobierno- Extensionista 
Junto al Cuarto del Gobierno forman la Cámara baja, independiente de la alta. Por ello tiene una especial 
misión: refutar al Segundo de la Oposición  y presentar argumentos totalmente nuevos. Pero éstos  no 
pueden cambiar la esencia del debate tal como fue presentado por la Cámara alta. Sino que deben darle 
un nuevo aire. 

Tercero de la oposición- Extensionista 
Junto al Cuarto de la Oposición forman la Cámara baja, independiente de la alta. Por ello tiene una especial 
misión: Refutar al Tercero del Gobierno y presentar argumentos totalmente nuevos. Pero éstos  no 
pueden cambiar la esencia del debate tal como fue presentado por la Cámara alta. Sino que deben darle 
un nuevo aire. 

Cuarto del Gobierno- Látigo, Sumario 
Tiene una refutación residual frente al Tercero de la Oposición. También debe resumir el debate, 
presentando los puntos de choque entre el Gobierno y la Oposición. Su importancia es evidente, pues de 
su habilidad depende consolidar la tesis del gobierno o ceder ante la oposición.  Puede introducir 
argumentos nuevos. 

Cuarto de la Oposición- Látigo, Sumario 
Tiene una refutación residual frente al Cuarto del Gobierno. También debe resumir el debate, 
presentando los puntos de choque entre la Oposición y el Gobierno. Su importancia es evidente, pues de 
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su habilidad depende consolidar la tesis de la oposición o ceder ante el gobierno. Finalmente, no puede 
presentar nuevos argumentos. 

 

 


