CENTRO DE NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN
FORO NEGOCIA

El pasado miércoles día 16 de marzo, tuvo lugar una nueva mesa redonda organizada por el
FORO NEGOCIA. En esta ocasión, el tema seleccionado fue: “NEGOCIAR ¿AL SERVICIO DE
QUÉ? Intereses, juegos de poder y límites éticos”.
Para encuadrar esta importante temática y abrir el acto, tomó la palabra la directora del
Centro de Negociación y Mediación Dña. Mercedes Costa. La señora Costa, después de hacer
alusión al convulso panorama presente en nuestro entorno más cercano y también en el
contexto europeo, pasó a desarrollar brevemente los tres puntos sobre los que versaría el
debate: las motivaciones que deben guiar a los negociadores, los juegos de poder que, con
demasiada frecuencia, protagonizan el diálogo y, por último, el necesario marco ético como
guía para marcar los límites de lo que es negociable y cómo se debe negociar.
A continuación, D. José Mª Fidalgo, en su calidad de presidente del FORO NEGOCIA, presentó
a los ponentes:

El primero de ellos, D. Fernando Savater, centró su exposición en una alabanza de la
educación como vía para la formación de los ciudadanos. Unos ciudadanos con la capacidad
para persuadir y dejarse persuadir, en un proceso de entendimiento mutuo y comprensión
de las argumentaciones de aquellos que piensan de forma diferente, los “impersuadibles”
dan miedo, afirmó. Esto no significa, según él, que todas las opiniones sean igual de
respetables, pero sí que seamos permeables al punto de vista ajeno para construir marcos
de convivencia incluyentes. El Sr. Savater citó las palabras de Camus respecto a la
“democracia como acto de modestia”, porque en ella no se llega a la verdad en solitario, sino
siempre con otros.
El segundo en intervenir fue D. Rodolfo Martín Villa que resaltó la etapa de la transición
como una de las más brillantes. Una etapa en la que se puso todo para alcanzar las
libertades y en la que todos los implicados fueron capaces de escucharse y superar los
intereses particulares, en aras a construir una España democrática y moderna. El Sr. Martín
Villa puso como ejemplos de esta actitud ética al coronel Gutiérrez Mellado, el cardenal
Tarancón y el presidente Tarradellas. “Aprendimos que gobernar es mandar, pero también
es ceder. El otro también tiene sus razones”, dijo el Sr. Martín Villa, y terminó afirmando la
conveniencia de consultar a los españoles acerca de tres temas que, en su opinión, son
claves para el país en estos momentos: la unidad de España, la permanencia de la monarquía
en la jefatura del Estado y el marco de libertades dibujado por la constitución.
Tras sus exposiciones, los ponentes respondieron a los asistentes que, como no podía ser de
otro modo, interrogaron acerca de temas de candente actualidad: la recuperación del
espíritu de la transición, la imposibilidad de diálogo entre los partidos políticos de nuestro
país y la deriva separatista de Cataluña.

