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Introducción

H asta hace poco las mujeres no eran consideradas actoras válidas en procesos de nego-
ciación. Sin embargo, hoy en día la idea de que las mujeres no deben participar en las 
negociaciones de carácter gerencial, político o económico ha ido disminuyendo, porque se 

ha logrado demostrar iguales capacidades de desarrollar negociaciones exitosas aplicando prin-
cipios y técnicas inherentes a las ciencias gerenciales, al ejercicio de posiciones de liderazgo, al 
trabajo con grupos y al desempeño en las relaciones sociales.

Pese a ello, aún resta emprender acciones y desarrollar mayores destrezas y habilidades de 
negociación que permitan que las mujeres establezcamos escenarios de negociación más favo-
rables a nuestro género. Para ello, es necesario entablar acuerdos, pactos y negociaciones tanto 
en los ámbitos laborales, políticos, gerenciales como también a nivel personal, con la pareja, la 
familia, los hijos e hijas, amigos/as, etcétera.

Esta labor no es sencilla e implica, en principio, comenzar a reflexionar y tomar conciencia de 
las barreras y limitaciones personales, sociales, culturales y políticas que existen en nosotras y 
hacia nuestro género, y comenzar a desestructurar las mismas. Este proceso requiere, por tanto, 
del establecimiento de pactos y compromisos con nosotras mismas. Requiere pensar el tipo de 
negociaciones que actualmente establezco (en lo personal, laboral y social); las debilidades que 
aún tengo en este tema; lo que considero negociable y lo que es innegociable para mí, para, a 
partir de ahí, establecer lo que deseo pactar.

Así como socialmente persisten creencias –que tienen como fundamento al patriarcado– que 
aún ven a las mujeres como personas sin sentido crítico y “demasiado emocionales” para llevar 
adelante procesos de negociación, también se debe reconocer que una de las grandes barreras 
que las mujeres aún enfrentamos es desmontar en nosotras mismas la creencia subjetiva de que 
debemos satisfacer los deseos de los otros por encima de los nuestros, porque si lo hacemos 
de otra forma somos egoístas. Esta creencia ha provocado que nuestra capacidad negociadora 
se desactive, bajo la premisa de que debemos ceder, cuando en realidad en todo proceso de 
negociación los intereses de los otros deben ser considerados tan válidos como los nuestros.

A la vez, como autoridades y lideresas tenemos un doble reto, puesto que el cargo que ocupa-
mos nos exige resolver diferencias y establecer acuerdos, tanto al interior del partido político 
como fuera de él. Sin embargo, y pese a que este criterio es conocido por todas, en los hechos, 
existe un desconocimiento real de cómo negociar, en qué momento hacerlo, qué estrategias y 
herramientas de negociación aplicar para lograr que nuestra propuesta, idea o acción sea consi-
derada, aprobada y puesta en práctica.

Este cuaderno de trabajo te brinda información sobre los distintos estilos, estrategias y etapas de 
negociación, así como las herramientas que contribuyen a este proceso. También encontrarás 
una serie de recomendaciones claves que te permitirán reflexionar sobre aquello que debes for-
talecer en ti misma para mejorar tu capacidad negociadora en los distintos ámbitos en los cuales 
te encuentras inmersa.

¡¡¡¡Bienvenida!!!!
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1. ¿Qué es negociar?

L a negociación es una realidad de la vida. Las personas negociamos aún cuando no caemos 
en cuenta de que lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando negociamos con nuestro espo-
so sobre dónde comer y con nuestros hijos respecto a las tareas que deben hacer, o cuando 

nos ponemos de acuerdo con un desconocido sobre el precio de venta de la casa y, a nivel polí-
tico, cuando entramos en conversación con compañeras o compañeros de nuestro partido o de 
otros partidos políticos para lograr un acuerdo. Todos estos son ejemplos de negociación.

Así pues, la negociación es un medio básico para lograr lo que queremos de otros/otras. Es una 
comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando compartimos con otra persona algu-
nos intereses en común, pero también cuando tenemos intereses opuestos.

Negociación es el proceso por medio del cual dos o más partes dialogan 
en forma directa con el objetivo de alcanzar acuerdos, preferentemente 
beneficiosos para todos, sobre temas en los cuales se tienen algunas 
diferencias, disputas o controversias. (Alamillo, 2007)1

La negociación es:

●● Una forma de superar 
conflictos.

●● Un intercambio entre 
dos partes o más que 
buscan obtener un 
beneficio.

●● Un medio para pro-
mover una actividad o 
un objetivo común.

●● Una forma de resol-
ver situaciones donde 
existe vulneración.

1 Alamillo, Alba, “El arte de la negociación”, dis-ponible en <http://www.gestiopolis.com/el-ar-te-de-la-negociacion/>, 
fecha de consulta: 23 de marzo de 2016.
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 2. ¿Qué tan fortalecida te encuentras para 
negociar?

P ara dar respuesta a esta pre-
gunta, deberás reflexionar 
sobre tu propia historia de 

vida, la forma como entablas rela-
ción con las otras personas que te 
rodean, cómo llegaste a ocupar un 
cargo político o a ser parte de una 
organización social; la manera en 
que haces prevalecer tu opinión, 
etcétera. Este recorrido no es sen-
cillo y requiere que seas muy ho-
nesta contigo misma. 

Empecemos…

2.1 Cuál es tu historia

Para poder negociar debes partir por visibilizar tu historia personal, es decir, aquello que te per-
mite explicarte cómo es que llegaste a ser lo que eres, que te permita reconocer tus capacidades 
y habilidades en las relaciones que estableces con tu pareja, hijos/as, compañeras y compañe-
ros de partido, de organización o en la política.

Debes reconocer dentro de esta historia dónde están las desigualdades, qué aporta cada quien 
(pareja, hijos, partido, colegas, bases, etcétera) a tu relación, cómo aprovecha cada quién en 
la relación que tienes con ellos/ellas, en qué se beneficia cada quién. A las mujeres NO se nos 
enseña a incluir estos temas en la lógica del beneficio de qué aporta cada quién, pero cuando 
comenzamos a visibilizar todo esto podemos iniciar pactos.

Es preciso que las mujeres coloquemos en una balanza lo que sentimos que damos a los demás 
vs lo que recibimos a cambio; es decir, los beneficios que nos reporta la pareja, las hijas/hijos, 
el trabajo, estar afiliada a un partido político determinado, las bases sociales, etcétera. Si tu ba-
lanza está equilibrada entre lo que sientes que das vs lo que recibes, entonces puedes decir que 
has sido buena negociando en los diferentes espacios en los que te desenvuelves, pero si notas 
que en esta balanza prima más lo que das a los otros vs lo que te das a tí misma o lo que ellos/
ellas te dan, entonces debes revisar qué aspectos no estás pudiendo negociar o acordar con los 
otros/otras para tener relaciones más equilibradas y justas.
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REFLEXIONA: 
¿Qué aportas a tu relación de pareja, a tus hijos/hijas? ¿Qué beneficios recoges 
de todo lo que les brindas?

¿Qué aportas a tu organización / a tu partido, y qué beneficios recoges de todo lo 
que das?

2.2 ¿Tienes conciencia de tus derechos?

Para poder transitar a relaciones de pareja diferentes y satisfactorias, para sentir que tu partido 
político u organización toma en cuenta tu opinión, para establecer relaciones favorables con la 
oposición o las bases sociales, debes encaminar varias conversaciones y acuerdos con todos 
estos actores, en los que dejes claramente establecidos tus derechos.

Algunas mujeres luchan por sus derechos en muchas áreas, pero no lo hacen en el terreno fami-
liar, con la pareja, los hijos, los padres, etcétera. Otras, llevan consigo al espacio laboral, político 
y social todos los temores y frustraciones que a nivel personal, familiar, no pudieron resolver y 
repiten nuevamente conductas de subordinación en estos espacios. Todo ello responde a que 
aún no está clara la conciencia de que los derechos, así como las leyes y otras normas que los 
reconocen e instituyen, deben ser instalados en nuestra propia forma de vida, ya que no basta 
que la sociedad, el Estado o las personas reconozcan los derechos de las mujeres, es necesario 
que cada una haga respetar sus derechos.

2 Lagarde, Marcela, “Memoria del curso. Claves Feministas para la negociación en el amor” (Nica-ragua, 5 y 6 de 
diciembre, 2001).

Si las mujeres no asumimos que somos las principales protagonistas de nuestra propia 
vida, no sólo no podremos negociar, sino que seremos conducidas por quien protagonice 
nuestra vida: pareja, hijas o hijos, organizaciones, partidos o quien sea.

(Lagarde, 2001)2
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2.3 ¿Con qué capitales políticos y 
sociales cuentas para la negociación?

Para entablar cualquier negociación es fundamental 
contar con un nivel de poder que permita igualar —en 
cierta medida— el escenario de negociación. Difícil-
mente las mujeres lograremos contar con escenarios 
de negociación equitativos y equilibrados, por las múl-
tiples opresiones y situaciones en desventaja en las 
que nos encontramos y que son producto del sistema 
patriarcal; por lo tanto, es necesario que nos dotemos 
de herramientas y recursos que nos permitan fortale-
cer el poder que tenemos para equilibrar —lo más que 
se pueda— el escenario de negociación. 

¿Cómo hacerlo?

Fortaleciendo tu capital político (imagen pública, la 
notoriedad, la fama, el estatus adquirido) capital so-
cial (legitimidad para construir recursos sociales de 
apoyo, la relación con las bases sociales y la influencia 
social y política) y capital cultural (educación adquiri-
da, conocimiento de leyes, normas, etcétera).

REFLEXIONA: 
¿Tienes conciencia de tus derechos ? Menciona qué derechos haces prevalecer 
en tu hogar, tu organización/partido político? 
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De ahora en adelante ¿qué acciones pretendes llevar a cabo para iniciar este 
proceso de fortalecimiento?

¿Qué requieres para 
fortalecer tu capital político 
y cultural?

Escribe de manera específica qué requieres  
para fortalecer tus capitales políticos,  
sociales y culturales

Trabajar tu imagen pública (supe-
rar el temor de hablar en público, 
fortalecer tu oratoria, mejorar la 
imagen que proyectas, capacidad 
para generar que tu propuesta sea 
visibilizada en la agenda pública 
de los medios)

Relacionamiento con las bases so-
ciales (Mejorar el relacionamiento 
que tienes con la población a la 
cual te debes; ampliar las bases 
sociales que tienes)

Relacionamiento con otros/as ac-
tores/as (instituciones privadas y 
públicas; actoras/es distintos con 
los que usualmente te relacionas 
y que pueden aportar a la gestión 
que realizas)

Mejorar el conocimiento de ciertas 
leyes y normas

Mejorar el conocimiento sobre la 
generación de proyectos y presu-
puestos
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2.4 ¿Te otorgas la condición de pactante?

Para poder negociar las mujeres tenemos que autoconcebirnos como pactantes. En el trabajo 
como en el amor, algunas mujeres suelen concebirse como favorecidas, elegidas, cuando, por 
ejemplo, les brindan un elogio y experimentan el sentimiento de que no merecen tanto, de que se 
les está haciendo el favor. Este sentimiento debe ser eliminando de la vida. Ser protagonista de 
tu propia vida significa entender que eres merecedora de elogios por el buen trabajo que realizas, 
por tus capacidades.

Asumirse como sujetas de pactos supone valorarse, no colocarse en 
condiciones de inferioridad y otorgarse poder.

2.5 ¿Estableces alianzas y pactos?

Los pactos y las alianzas nutren y fortalecen tu condición de pactante. Constituyen un capital po-
lítico importante en las negociaciones. Los pactos y alianzas entre mujeres, por ejemplo, permi-
ten sumar votos a las propuestas planteadas, incrementar el poder a partir del apoyo que se tiene 
de las bases sociales, contar con el apoyo de personas especialistas en determinados temas que 
coadyuven a la elaboración o implementación de determinada acción. En definitiva, los pactos 
y alianzas contribuyen a la generación de un mayor equilibrio de fuerzas en las negociaciones.

El mecanismo más eficaz para construir alianzas con otras mujeres es dilucidar en qué te en-
cuentras de acuerdo con ellas y discrepar, de manera respetuosa, en lo que no estás de acuerdo.

En el nivel político, el establecimiento de pactos y alianzas responden a una mirada 
estratégica y, por tanto, estos pueden ser limitados en el tiempo y tener objetivos claros 
y concisos.
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Escribe ¿con qué aliados o aliadas cuentas cuando decides discutir una 
propuesta o lograr la aprobación de algo? 

¿Te parece que son suficientes? ¿Con qué otras personas debieras establecer 
pactos y alianzas?

Por distintos motivos, algunas mujeres suelen pensar que las alianzas con hombres son más 
sencillas, puesto que se considera que “las mujeres son muy conflictivas”, que “la mujer es ene-
miga de la mujer”, y se tienen en mente una serie de criterios que vienen de miradas machistas 
sobre las mujeres.

Pero, si las mujeres no estamos de acuerdo con ciertas condicionantes sociales que otorgan 
mayores ventajas y privilegios a los hombres (padres irresponsables, compañeros de trabajo que 
hostigan, acciones que denigran y generan violencia contra las mujeres) y decidimos promover 
una agenda propia por los derechos de otras mujeres y los propios, tenemos que construir pactos 
y alianzas entre nosotras, generar una ética de apoyo entre las mujeres, una ética de no traición, 
de no exclusión, de respeto por otra mujer.

Una compañera a la que hace un tiempo se entrevistó comentaba que cuando 
ingresó al cargo político el primero en resistirse a ello fue su esposo, quien 
constantemente la hostigaba con preguntas como “dónde has ido”, “por qué 
has vuelto tan tarde”, “con quién estás andando”, etc. Cansada de tanto 
hostigamiento, buscó el apoyo en sus hijos y fueron ellos quienes poco a 
poco comenzaron a hacerle entender a su papá lo importante que para ellos 
resultaba que su mamá asumiera el cargo por el apoyo que brindaba a otras 
personas y el reconocimiento que recibía. En esta historia, los hijos de la 
señora se constituyeron en sus grandes aliados y lograron apaciguar los 
recurrentes celos y molestias del padre.
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¿Con qué compañeras de tu partido/organización y de otros partidos u 
organizaciones podrías generar alianzas para promover una propuesta a favor 
de derechos de las mujeres?

2.6 ¿Tienes autonomía económica?

¿Es posible negociar si se es dependiente económicamente? Es posible, pero entraremos a 
esa negociación en condiciones muy desfavorables. Para poder negociar, para poder pactar en 
iguales condiciones es necesario gozar de autonomía económica. 

Si se depende económicamente de la pareja, a lo mejor se pueda lograr que esta persona sea 
muy amable, muy consecuente, comparta mucho y no abuse. Habrá escucha, comprensión y 
generosidad, pero eso no es una negociación.

La autonomía económica permite a las mujeres tomar decisiones, tener 
mayor libertad de actuar y evitar ser subordinadas a las decisiones de otros.

2.7 ¿Manejas una agenda propia?

Tener una agenda propia significa dos cosas: 
establecer de manera autónoma, sin impo-
siciones ni restricciones, qué deseo hacer y 
cuándo deseo hacerlo.

En las relaciones de pareja, la agenda propia 
de una mujer muchas veces suele ser la agen-
da de los otros, el esposo, los hijos e hijas, 
el colegio, la casa, etcétera y en muy pocas 
ocasiones colocamos en ella nuestra propia 
satisfacción, como descansar, salir a pasear, 
cuidar nuestra salud, etcétera. En el ejercicio 
político, las agendas de negociación suelen 
estar marcadas por las demandas planteadas 
por las bases, pero sobre todo por las que nos 
impone nuestra bancada u organización. 



Cuaderno de trabajo | Mecanismos y herramientas para una negociación efectiva
M

ó
d

u
lo

 4

12

¿Por qué toda negociación debe contemplar la agenda de las mujeres?

La inclusión del género en la agenda de negociación:

●● Permite el cumplimiento de lo que establece el marco normativo en cuanto a igual-
dad y equidad de género vigente en el país.

●● Se tiene la oportunidad histórica de definir un modelo de desarrollo que contribuya 
a generar mayores oportunidades para las mujeres.

●● La inversión pública, los presupuestos destinados a promover los derechos de las 
mujeres, favorecen de manera directa la mejora de la calidad de vida no sólo de 
las mujeres sino también de su entorno familiar.

●● Si se incluyen los puntos de vista y las necesidades de las mujeres, que compo-
nen el 50% de la población, aumenta la satisfacción de las necesidades e inte-
reses de la población en general y, en consecuencia, se trabaja de manera más 
inclusiva y eficaz. 

●● Si se desea erradicar la violencia y desmontar el patriarcado será necesario en-
tablar negociaciones que promuevan relaciones más equitativas entre hombres y 
mujeres.

2.8 ¿Tienes claro qué NO debes negociar?

Saber qué es lo mínimo y qué lo máximo que se negocia con la otra parte antes de entrar a la 
negociación, permite establecer por anticipado qué estamos dispuestas a ceder y que no. Por 
supuesto, nuestros derechos y privacidad no hacen parte de lo que se debe negociar.

El yo NO SE NEGOCIA, es lo que no está en venta, lo que no se regala, lo que 
no se da. Siempre se tiene que preservar para ser una misma.

3 Reimann, C., “Género y negociaciones de paz”, disponible en <http://www.swisspeace.ch/fil-admin/user_upload/
Media/Topics/Mediation/Resources/Peace_Mediation_Essentials_Gen-der_and_Peace_Mediation_2012>, fecha 
de consulta: 25 de Julio de 2016

Por eso, cuando nos preguntamos qué negociamos las mujeres, vemos que muchos de los te-
mas de negociación suelen obviar la mirada de género. Por ejemplo, se aborda de qué forma se 
ejecutarán los recursos económicos establecidos en el POA para la construcción de una carrete-
ra; sin embargo, no se suele mencionar cuál será el beneficio directo que obtendrán las mujeres 
con la construcción de la misma ni, si para el proceso de construcción se determinó contratar 
también a mujeres. 

“En las negociaciones la conciencia de género no es sólo políticamente correcta: es 
indispensable para analizar de manera precisa, sistémica y estratégica un proceso eficaz, 
sostenible y equitativo, y es además una cuestión de profesionalismo” .

(Reimann 2012)3
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2.9 ¿Vives libre de violencia?

Las mujeres debemos tomar la decisión de no estar dispuestas a vivir violencia. Tomar esta deci-
sión implica ser capaces de identificar los riesgos y salirnos de ellos. Poder negociar implica salir 
del territorio de la violencia. 

Quien está en violencia no negocia, se encuentra eliminada como pactante.

¿Te encuentras en alguna situación de violencia? Si es así busca apoyo, recuerda que tú vida, tu 
salud, tu integridad no deben ser puestas en manos de otros.

REFLEXIONA Y ESCRIBE 

¿Qué es lo mínimo posible y qué lo máximo que le pides a tu pareja?, ¿Qué no 
estás dispuesta a ceder? 

¿Qué es lo mínimo y lo máximo posible que le pides a tus compañeras y compa-
ñeros de partido y de otros partidos /a tus compañeras y compañeros de la organi-
zación en la que te encuentras, para entablar buenas relaciones con ellos/ellas?, 
¿Qué no estás dispuesta a ceder?
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2.10 ¿Cómo afrontas los conflictos?

En algunas ocasiones se evita negociar precisamente por el temor que implica abordar un pro-
blema y generar en la otra parte una reacción negativa. Esto ha llevado a que muchas mujeres 
terminen cediendo antes de haber iniciado siquiera el proceso de negociación.

El temor al conflicto es algo que debe superarse puesto que aún cuando logremos una buena 
negociación eso no significa que no tendremos conflictos. No debemos temer a los conflictos 
que se presenten porque estos son parte de la vida. Lo que si puedes hacer es prepararte para 
afrontar el conflicto.

Mitos de la Negociación

Mitos Verdades

Llorar está bien cuando la 
frustración es grande

En la gestión política son muchos los retos que enfrentan las autorida-
des mujeres, y en varias oportunidades se soporta maltrato, discrimi-
nación e incluso hostigamiento y violencia, lo que genera un cúmulo de 
emociones que a veces estallan en forma de llanto. Por nuestra propia 
salud es necesario que descarguemos emociones cuando la molestia, 
frustración o rabia es grande; sin embargo, debemos hacerlo fuera del 
espacio de negociación o del espacio laboral, Pues, de lo contrario, se 
suele fortalecer la idea de que “las mujeres no son buenas negociando 
por ser demasiado emocionales”. 

Para negociar hay que ser 
mala y agresiva. Hay que 
ser como un hombre

Esto es falso. Si bien existen formas más duras de negociar, varios 
estudios han destacado que precisamente las habilidades como el tra-
bajo en grupo, la solidaridad, apertura y flexibilidad que poseen las 
mujeres son más provechosas para las instituciones y empresas por-
que permiten realizar negociaciones y alcanzar acuerdos con mayor 
facilidad. 

Las mujeres no son buenas 
negociando

La idea de que la mujer cede ante todo y ante todos es lo que refuerza 
este mito. Sin embargo, una mujer empoderada y fortalecida en sus 
derechos es capaz de establecer negociaciones tanto en el ámbito fa-
miliar como en el laboral.

La mujer que es amigable 
siempre gana en las nego-
ciaciones

Se tiende a confundir ser amigable con lo que sería una estrategia de 
negociación. Si bien la cordialidad es necesaria en toda negociación, 
ser demasiado amistosa puede llevar a que el oponente asuma una 
posición más fuerte y termine ganando la negociación. 

En toda negociación siem-
pre se debe ceder

Desde el rol que nos es prescrito a las mujeres de ser buenas madres, 
se tiene la idea de que debemos sacrificar todo por los demás y por 
tanto ceder, a costa de nosotras mismas. En toda negociación deben 
existir máximos y mínimos a negociar, lo que no implica tener que ce-
der, sino simplemente establecer rangos de negociación.
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3. Estrategias y Escenarios de Negociación

Existen dos niveles en la negociación: El nivel de las estrategias y el de las tácticas. 

La Estrategia: Es la dirección básica que queremos dar a la negociación, el plan de juego que 
vamos a desarrollar. La estrategia engloba los propios objetivos, los métodos, las acciones a de-
sarrollar y los instrumentos a utilizar. La estrategia es, en definitiva, el conjunto de procedimientos 
orientados a la consecución de objetivos, los cuales son de carácter marcadamente intencional. 

Las Tácticas: Son las diferentes formas de ejecutar la estrategia. Definen las acciones que se 
tienen que realizar antes, durante y después de la negociación. Son, en definitiva, las habilidades 
y recursos más específicos y puntuales para aplicar la estrategia.

Existen cuatro tipos de estrategias o escenarios en la negociación:

GANAR – GANAR (Estrategia Integrativa)

El objetivo es encontrar fórmulas que tengan en cuenta los intereses de ambas partes y llegar a 
una solución que sea aceptable para todos. 
Incluso, lo ideal es que las dos o más partes 
salgan muy beneficiadas.

GANAR – PERDER (Estrategia Competiti-
va)

El objetivo es obtener las máximas venta-
jas a expensas de la otra parte. Se basa en 
la percepción de un conflicto irreconciliable 
de ambas partes. El procedimiento utilizado 
consiste en hacer las máximas demandas, 
manteniéndose rígida en esas posturas sin 
concesiones. Esta estrategia es la más fre-
cuente al principio de toda negociación. El 
objetivo fundamental no es tanto que la otra 
pierda, sino ganar como sea.
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PERDER – GANAR (Estrategia de Flexibilidad)

Se utiliza, generalmente, en situaciones de amistad entre las partes. El costo de la ruptura de la 
negociación o de las relaciones se percibe como muy grave; claramente superior al costo de las 
concesiones realizadas. El perder-ganar es una estrategia a largo plazo. En ella se pierde o se 
renuncia en principio a ganar, para obtener con ello mejores ganancias o beneficios.

PERDER – PERDER (Estrategia de Pasividad)

Surge cuando se da una incapacidad tan grande para la comunicación y la transacción que las 
dos partes terminan igual o peor que cuando empezaron a negociar. 

REFLEXIONA: ¿Cuál es la estrategia más frecuente en las negociaciones que 
estableces?, ¿qué estrategia utiliza más tu partido u organización?

Cuando se entabla una negociación política se tiende a pensar en términos 
“ganar-perder” pero muchas veces es posible entrar en una lógica de “ganar-
ganar”.

3.1 Estilos o Formas de Negociación

Existen distintos estilos o formas de encarar un proceso de negociación:

●● Negociación suave: Las movidas usuales consisten en hacer ofrecimientos y conce-
siones, confiar en el otro, ser amistoso y ceder cuando sea necesario para evitar enfren-
tamientos. Generalmente, las mujeres hemos sido consideradas como “negociadoras 
suaves”.

●● Negociación dura: Consiste en confrontar al otro, la idea es ganar cueste lo que 
cueste.

●● Negociación suave y dura (en base a principios): consiste en decidir los problemas 
según sus méritos, en lugar de decidirlos mediante un proceso de regateo centrado en 
lo que cada parte dice que va o no va a hacer. 
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Negociación suave Negociación dura Negociación basada en principios

Negociación suave Negociación dura Los/as participantes están solucionan-
do un problema

Los/as participantes son 
amigos/as

Los/as participantes son ad-
versarios/as

El objetivo es lograr un resultado sen-
sato en forma eficiente y amistosa

El objetivo es lograr un 
acuerdo

El objetivo es la victoria Separa a las personas del problema

Se hacen concesiones para 
cultivar la relación

Se exigen concesiones como 
condición para la relación

Se es suave con las personas y dura 
con el problema

Se es suave con las personas 
y el problema

Se es duro con el problema y 
con las personas

Se proceda independientemente de la 
confianza

Confía en los otros Desconfía de los otros La persona se concentra en los inte-
rés, no en las posiciones

Cambia su posición 
fácilmente

Mantiene su posición Explora los intereses

Hace ofertas Amenaza Evita tener una última posición

Da a conocer su última 
posición

Engaña respecto a su última 
posición

Inventa e imagina opciones de mutuo 
beneficio

Acepta pérdidas unilaterales 
para lograr acuerdos

Exige ventajas unilaterales 
como precio del acuerdo

Desarrolla múltiples opciones entre las 
cuales se puede escoger

Busca la única respuesta: la 
que ellos aceptarán

Busca la única respuesta: la 
que uno/a desea

Insiste en criterios objetivos

Insiste en lograr un acuerdo Insiste en su posición Trata de lograr un resultado basado en 
criterios independientes de la voluntad

Trata de evitar un 
enfrentamiento de voluntades

Trata de ganar un enfrenta-
miento de voluntades

Razona y permanece abierta ante las 
razones; cede ante los principios, no 
ante las presiones.

Cede ante la presión Aplica presión

La respuesta a cuál tipo de negociación usar, si es mejor usar la versión suave o la versión dura 
de la negociación es: “ni lo uno ni lo otro”. Para el caso de las negociaciones políticas se reco-
mienda utilizar la Negociación en base a principios o méritos porque en ella se buscan ventajas 
mutuas siempre que sea posible, y cuando hay conflicto de intereses permite insistir en que el 
resultado se base en algún criterio justo, independiente de la voluntad de las partes. Este estilo 
de negociación es duro para los argumentos y suave para las personas.

REFLEXIONA: ¿Qué estilo de negociación aplicas en los diferentes ámbitos de tu 
vida?
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3.2. Etapas de la Negociación 

Ahora bien, para iniciar con la negociación debes prepararte para cada etapa. Toda negociación 
tiene cuatro etapas:

a.  Análisis de la situación o problema

 Debes realizar un diagnóstico de la situación sobre la que deseas negociar. Este diag-
nóstico no consiste solamente en recopilar información y datos específicos sobre la pro-
puesta de negociación, sino también de sondear al otro, el clima apropiado para iniciar 
la negociación, los actores y los escenarios en los cuales buscaremos negociar.

b.  Preparación y planificación de la negociación

 Durante la etapa de planeación, debes ocuparte de generar ideas y decidir lo que debe 
hacerse. Pensar: ¿Cómo quieres dar respuesta a este problema?, ¿Cuáles son los 
temas, intereses más importantes de resolver?, ¿Cuáles son los máximos y cuáles los 
mínimos en tu negociación? Y algo fundamental, ¿Con quiénes puedes generar alianza 
para que apoyen tu propuesta o posición cuando ingreses a la negociación?

c.  Discusión

 Durante la discusión se deben reconocer y manejar las diferencias de percepción, los 
sentimientos de frustración y de ira y las dificultades en la comunicación. Cada parte 
debe llegar a entender los intereses de la otra. Entonces cada una puede colaborar en 
la generación de opciones que sean mutuamente ventajosas y buscar acuerdos basa-
dos en criterios objetivos para resolver los intereses opuestos.

d.  Cierre de la negociación

 Todo acuerdo debe estar claro para ambas partes. Qué se hará, cómo, con quiénes, 
cómo se sumará el apoyo de las bases a esta propuesta, etcétera. Por ello, toda nego-
ciación debe finalizar con un documento escrito y firmado por todas las personas que 
participaron de la misma.

3.3. Herramientas para la negociación

a.  Manejo de Emociones

 ¿Cómo puedes lograr que tus emociones no te traicionen al momento de la negociación? 

●● Reconoce y comprende las emociones de ellos y las tuyas. Analízate durante la 
negociación. ¿Te sientes nerviosa? ¿Sientes ira hacia la otra parte? Escúchalos y trata 
de percibir cuáles son sus emociones. 

●● No reacciones ante el estallido emocional de la otra parte. El desahogo de las emo-
ciones, el llanto en una reunión resulta contraproducente porque fortalece la idea de que 
las mujeres no pueden ser líderes porque son “muy emocionales” y poco racionales. Si 
alguien te ataca, responde con firmeza en la voz, se irónica o haste la burla de aquello 
que se dijo, de esta forma sí lograrás contrarrestar el ataque.
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●● Que tu sentimiento de frustración no te lleve a abandonar la reunión. Abandonar el 
espacio solo reafirma el sentimiento de derrota y evita obtener al menos algo de aquello 
que te habías propuesto. 

En una negociación es de suma importancia manejar de forma apropiada 
nuestras emociones. Ello no quiere decir que nunca podremos desahogarnos, 
lo que se quiere decir es que debemos saber en qué momento y espacios 
hacerlo, y durante las negociaciones el estallido de emociones no es prudente.

b.  Comunicación efectiva

●● Escucha atentamente. Escuchar permite comprender cuáles son las percepciones de 
los/as otros/as, sentir sus emociones y te prepara para saber cómo responder.

●● Habla con el fin de que se te entienda. Es fácil olvidar que una negociación no es un 
debate ni un juicio, es decir, no se trata de juzgar todo lo que la otra parte dice, sino de 
poner de manifiesto las propias opiniones e intereses al respecto, sin buscar atacar al 
otro.

●● Habla sobre ti misma, no sobre ellos. En muchas negociaciones cada una de las par-
tes explica y condena extensamente las motivaciones y las intenciones de la otra parte. 
Sin embargo, es más persuasivo describir el problema en términos del impacto que tuvo 
en una misma lo que se dijo o resolvió y por qué. Por ejemplo, decir: “me siento desilu-
sionada”, en lugar de “usted no cumplió su palabra” o “sentimos que se nos discrimina”, 
en lugar de “usted es racista”. Si se afirma algo sobre ellos que ellos consideran falso, 
no se nos tendrá en cuenta o se enojarán; no se concentrarán en nuestra preocupación. 
Pero una afirmación sobre nuestros propios sentimientos es difícil de objetar.

c.  Recursos de apoyo a la negociación

 Dependiendo del tipo de negociación de que se trate, puede resultar enormemente per-
suasivo completar la exposición verbal con material de apoyo (diagramas, fotografías, 
memorias, pruebas documentales, videos, testimonios, etcétera). La utilización correcta 
de este material es de vital importancia en algunos casos, en otros puede no ser impres-
cindible, pero siempre ayudará a convencer en la negociación.

 Gran parte de ese material puede ser incluido en una 
carpeta o “dossier”. El dossier puede contener: datos es-

tadísticos, datos del entorno (demográficos, sociales, 
políticos, etc.), copias de textos legales, borra-

dores de contratos, fotografías, notas de pren-
sa, etc.
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4. Recomendaciones al momento  
de la negociación

a. No negocies con base en las posiciones políticas

●● La discusión sobre posiciones políticas produce acuerdos insensatos. Cuando se rega-
tea con base en las posiciones, quienes negocian tienden a encerrarse dentro de ellas. 

●● Cuanta mayor atención se presta a las posiciones, menor atención se dedica a satisfa-
cer los intereses por los cuales se está negociando. 

En el caso de los derechos de las mujeres ¿Importa más el partido o qué 
organización propuso la idea o que la propuesta se lleve a cabo?

b. Separa las PERSONAS del problema

 Todo el mundo sabe lo difícil que es enfrentar un problema sin que surjan malentendidos 
entre las personas, sin que ellas se disgusten o pierdan su sensatez o ecuanimidad, y sin 
que tomen las cosas como ofensas personales. Los malentendidos pueden reforzar los 
prejuicios y suscitar acciones que producen reacciones en un círculo vicioso. No ser ca-
paz de tratar a otros u otras con sensibilidad puede ser desastroso en una negociación.

●● Ponte en el lugar de la otra persona.

●● Considera las percepciones de la otra persona aunque sea de un partido distinto al tuyo. 
Comprender su punto de vista no es lo mismo que estar de acuerdo con ella. Esto te 
permitirá reducir el área de conflicto y también defender tus propios intereses con mayor 
seguridad. 

●● Si quieres involucrar a la otra parte, involúcrala tempranamente, pide a tiempo su 
parecer.

Reflexiona: ¿Qué políticas, normas, acciones no llevaste a cabo por pensar en la 
posición política de la otra parte?, ¿Qué acciones se frustraron por no entrar a 
una negociación?, ¿Qué lograste saliéndote de la negociación?
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●● Dale crédito por sus ideas, siempre que esto sea posible. A veces se dice, “hacemos 
esto sólo para permitirles quedar bien” con la implicación de que se ha simulado algo 
para permitir que alguien acepte algo sin sentirse mal. El tono implica ridiculización. 
Esto es una mala comprensión del papel y de la importancia de quedar bien.

c. Se dura con el problema y suave con las personas

 Puedes ser tan dura al hablar de tus intereses, como cualquier negociador puede serlo 
al hablar de sus posiciones. En realidad, por lo general, es mejor ser dura. Quizá lo me-
jor no sea comprometerse con tu posición, pero es necesario que te comprometas con 
tus intereses. Aquí es donde debes emplear tu energía agresiva en una negociación.

 Los intereses son distintos a las posiciones. Un interés es el resultado que deseas obte-
ner, mientras que una posición, representa dónde te ubicas a nivel personal o político.

 Si las personas con quienes negocias se sienten amenazados/as personalmente por un 
ataque al problema, es probable que se pongan a la defensiva y que dejen de escuchar. 
Por eso es importante separar a las personas del problema. Esto significa atacar el pro-
blema sin culpar de éste a las personas.

d. Ser amable (negociar suavemente) no es la solución

●● Muchas veces se prefiere ver a la otra parte como un amigo antes que como un enemi-
go. En lugar de poner énfasis en el propósito de la victoria, se prefiere realzar la nece-
sidad de lograr un acuerdo. 

●● El juego de negociación suave pone de relieve la importancia de construir y de mante-
ner una relación. En las familias y entre amigos se da mucho este tipo de negociación. 
El proceso tiende a ser eficiente, al menos en cuanto a producir resultados rápidos. 
Como cada parte compite con la otra en ser generosa y amable, un acuerdo es altamen-
te probable. Pero puede no ser prudente.

●● Usar una forma suave y amistosa en la negociación basada en posiciones hace vulne-
rable a quien se enfrente a alguien que juegue la versión dura. En esta clase de nego-
ciación, el juego duro domina al suave. Si la persona insiste en obtener concesiones y 
amenaza, mientras que la otra persona es suave, cede e insiste en alcanzar un acuer-
do, el juego de la negociación se inclina a favor de quien juega duro.
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e. Concéntrate en los intereses, no en las posiciones

 Para que la solución sea prudente, se debe conciliar los intereses, no las posiciones.

 Ejemplo: Piensa en la historia de dos hombres que están peleando en una biblioteca. 
Uno de ellos quiere abrir la ventana y el otro quiere que la ventana se cierre. Discu-
ten sobre qué tan abierta debe quedar la ventana: apenas una rendija, la mitad, tres 
cuartos. Ninguna solución logra satisfacer a ambos. Entonces entra la bibliotecaria. Le 
pregunta al uno por qué quiere abrir la ventana: “Para obtener aire fresco”. Le pregunta 
al otro por qué quiere cerrar la ventana: “Para que no haya corriente”. Después de pen-
sarlo un momento, la bibliotecaria abre una ventana en la habitación contigua, logrando 
así que entre aire fresco, sin que haya corriente.

 Los intereses definen el problema. El problema básico en una negociación no es el con-
flicto entre posiciones, sino el conflicto entre las necesidades, deseos, preocupaciones 
y temores de las partes. Los deseos y preocupaciones son intereses.

Para quienes hacen política, un elemento que siempre es constante en toda negociación es con-
siderar cuál será el impacto que determinada acción generará en mis intereses propios: 

●● ¿Ganaré o perderé apoyo político?

●● ¿Los colegas del partido me criticarán o me alabarán?

●● ¿Esto que estoy decidiendo responde a la línea ideológica de mi partido? 

Todas estas preguntas son válidas, sin embargo también deberás preguntarte por el impacto de 
la decisión en los intereses de la población a la cual —desde el cargo que ocupas y desde donde 
te encuentras— pretendes beneficiar. 

Sopesar los intereses propios vs el interés superior del colectivo debiera ser 
la premisa que guíe la negociación.

REFLEXIONA: ¿Qué intereses tienes actualmente en la gestión que realizas?, 
¿Cuáles son las posiciones desde las cuales se genera este interés?, ¿Notas la 
diferencia entre uno y otro?
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f. Inventa opciones de mutuo beneficio

 A pesar de lo valioso que es tener muchas opciones, las personas que participan en una 
negociación rara vez se dan cuenta de esta necesidad. En una disputa, por lo general, 
las personas creen que ellas saben la respuesta y su punto de vista debe prevalecer.

 Inventar opciones creativas requiere que pensemos en cosas que no estamos pensan-
do. Una buena forma de hacerlo es organizar una sesión para inventar o crear una lluvia 
de ideas con compañeras y compañeros. Buscar nuevas alternativas que presenten 
beneficios para nosotras como para la otra parte. Por ejemplo: Si X empresa incluye un 
área de responsabilidad social desde la cual lanzará campañas televisivas de preven-
ción del cáncer de cuello uterino, entonces se dispondrá una resolución que permita 
que esta empresa pague menos impuestos.

g. Insiste en que los argumentos sean objetivos

 Cuando se entra a procesos de negociación debes tener claro que tu posición es de 
EXIGIBILIDAD, de exigencia avalada por normas, leyes, decretos, estadísticas, etcétera.

 En ocasiones se acude a las negociaciones bajo la premisa de que los demás consi-
derarán el problema que les planteamos atender como un favor a nosotras, cuando en 
realidad esto no es negociar.

 En ese sentido, al iniciar todo proceso de negociación, como autoridades debemos 
sustentar y fundamentar nuestros argumentos con base en datos que reflejen de ma-
nera objetiva el problema. En ese sentido, los argumentos que utilices juegan un rol 
fundamental. Por ejemplo, cuando se habla de derechos de las mujeres, se utiliza a 
veces argumentos como: “podría ser tu madre, tu hija, tu hermana” con el objetivo de 
sensibilizar a quien nos escucha, pero este tipo de argumentaciones, si bien son ciertas, 
dejan de lado los hechos objetivos que se pretenden atender desde el rol político que 
se juega; por ejemplo, que no se está dando cumplimiento a lo que establece la ley con 
relación a la violencia contra la mujer y que prueba de ello es el incremento de los casos 
de violencia. En el segundo argumento, lo que se muestra es el incumplimiento de las 
propias autoridades mientras que, en el primer caso, se apela a la voluntad y sensibili-
dad de ellas.

Ejercita tu capacidad negociadora
1. Piensa en un tema que quieras plantear en tu partido u organización, ¿cómo lo 

abordarías? ¿cuáles son tus máximos y mínimos a lograr en esta negociación?

2. ¿Con quiénes pretendes negociar?

3. ¿Qué argumentos pretendes utilizar con ellos? ¿Estos argumentos podrán des-
pertar su interés?

4. ¿Cuándo planeas iniciar esta negociación? ¿Será el momento oportuno?

5. ¿Qué información/recursos requieres para hacerlo? 

6. ¿Con quienes puedes aliarte para que apoyen tu propuesta o posición en la nego-
ciación?

Adelante!!!
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