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Considera la Mediación Primero
El conflicto nubla el juicio. Las personas a menudo experimentan enojo con la situación y con la otra parte, miedo a interacciones futuras, culpa sobre lo que se ha dicho y hecho, tristeza de que 
la relación se siente desgastada, ansiedad por saber hacia donde los llevará la situación, e incertidumbre sobre como reaccionar.   

Cuando surge un conflicto, no es inusual que las personas intenten hablar al respecto, negociar directamente y solucionar el conflicto, no obstante, si lo anterior no funciona, normalmente es 
por alguna de las siguientes razones: 

La mediación puede ayudar a superar todos estos obstáculos. Un mediador facilita el intercambio de información; fomenta un entorno de confianza; y, finalmente, actúa como un asesor imparcial 
de negociación, cerciorándose de que las técnicas de negociación usadas por las partes son apropiadas y a tiempo. 

Al comienzo de un conflicto, es una buena idea involucrar al mediador en la conversación. El mediador puede ayudar a incrementar las posibilidades de éxito de la negociación. Puede que solo 
haya una oportunidad. 

Percepción Selectiva

Este sesgo cognitivo hace que las personas perciben únicamente lo que apoya su punto de 
vista, mientras que, inconscientemente, ignoran la información que pudiera confrontarlo.  Este 
sesgo es potencializado en un conflicto en donde una persona percibe a “la otra” como alguien 
a quien culpar por lo que esta pasando o por haber sufrido. 

Juicio Selectivo

En un conflicto, las personas tienden a interpretar el comportamiento natural de “la otra parte” 
como si fuera mal intencionado o malvado.

Hostilidad Autista

Dada la ansiedad e incertidumbre que conlleva un conflicto, las personas tienden a evitar 
cualquier comunicación con la otra parte. 

Carencia de Información

Cuando se espera un proceso formal de resolución de controversias durante la relación entre 
las partes, las personas no sentirán confianza de revelar información que pudiera ponerlos en 
desventaja en dicho futuro proceso. Como sabemos, una negociación con información parcial 
suele ser ineficaz. 

Desconfianza

En un conflicto, la desconfianza es mayor de lo usual, y esto tiene un impacto directo en 
la eficiencia de la negociación. La confianza es el lubricante de la negociación y, sin ella, la 
negociación se bloquea y finalmente se rompe. 

Tácticas de Negociación Deficientes

Las personas a menudo negocian con base en la “intuición”, poder y músculo, técnicas 
competitivas de negociación en donde una de las partes debe ganarle a la otra. Y así terminan 
muchas veces negociando contra sí mismas.
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