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Viabilidad de un espacio de negociación política en un conflicto armado 

 

 

Resumen 

 

Este estudio tiene como propósito analizar bajo qué circunstancias puede existir un 

espacio de negociación política en un conflicto armado entre un gobierno y un grupo 

rebelde que tiene tres características. Primero, que la motivación del conflicto es una 

disputa por el control del poder político. Segundo, que el grupo rebelde no solo deriva 

utilidad de obtener el control del poder, sino que además deriva una utilidad económica de 

la riqueza que controla bajo conflicto armado. Y tercero, que la solución política es un 

arreglo transaccional, que implica concesiones de poder -de carácter inclusivas y 

redistributivas- de parte del Gobierno al grupo rebelde, pero excluye transformaciones al 

sistema político y/o económico vigente. Los agentes, de manera racional, terminan el 

conflicto si la utilidad bajo acuerdo político es mayor (o igual) que la utilidad bajo conflicto 

armado. El modelo concluye que la viabilidad de un espacio de negociación política se 

reduce cuando los grupos rebeldes tienen un interés predominante en el lucro económico 

que les ofrecen las actividades ilegales, cuando tienen una estructura económica ilegal muy 

fuerte y cuando la oferta de negociación del gobierno es muy restrictiva y se hace sobre la 

base de la rendición (política) del grupo rebelde. Un espacio de negociación política es 

posible si se reconoce al grupo rebelde como interlocutor político válido, en cuyo caso las 

partes tienen una valoración relativa del poder parecida y el grupo rebelde mantiene viva la 

motivación política que dio origen al conflicto armado.  

  

Palabras clave: conflicto armado, grupo rebelde, gasto militar, negociación política, 

acuerdo político  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio tiene como propósito analizar bajo qué circunstancias puede existir un 

espacio de negociación política en un conflicto armado que tiene tres características. 

Primero, que el motivo de la disputa es el ejercicio del control político. Segundo, que el 

grupo rebelde no solo deriva utilidad de obtener el control del poder, sino que además 

deriva utilidad de la riqueza que controla bajo conflicto armado. Y tercero, que la solución 

política es un arreglo transaccional, que implica concesiones de poder -de carácter 

inclusivas y redistributivas- de parte del Gobierno al grupo rebelde, pero excluye 

transformaciones al sistema político y/o económico vigente. 

El aporte que esta tesis ofrece a la literatura económica del conflicto consiste en 

considerar en un modelo teórico -de manera simultánea- la situación donde el grupo rebelde 

deriva una utilidad económica de la prolongación del conflicto y donde el acuerdo al que se 

llega es de carácter transaccional.  

Hirshleifer (1988, 1989); Garfinkel (1990); Skaperdas (1992) estudian modelos teóricos 

donde el conflicto está motivado por la competencia por los recursos entre dos agentes 

(gobierno y grupo rebelde). Mientras mayor sea la renta nacional, mayor esfuerzo dedican 

las partes a apropiación. Acemoglu y Robinson (2001, 2006) desarrollan un modelo donde 

los pobres compiten por el control de Estado y las élites controlan a los pobres extendiendo 

el derecho al voto en periodos en los que los pobres amenazan -de manera creíble- con una 

revolución. Dal Bó y Dal Bó (2004) analizan como choques económicos pueden afectar el 

conflicto social. Choques positivos en sectores intensivos en mano de obra reducen el 

conflicto, mientras que choques positivos en sectores intensivos en capital lo incrementan. 

Por otro lado, Scott (1976) y Wood (2003) con estudios empíricos argumentan que no 

siempre son los incentivos materiales los factores determinantes de los conflictos. Factores 

morales o ideológicos también pueden ser decisivos para la ocurrencia de guerras civiles. 

La situación donde los grupos rebeldes derivan un beneficio económico del conflicto ha 

sido ampliamente estudiada –de manera empírica- por Collier y otros autores (2004, 2005a, 

2005b, 2006, 2007, 2009). Ellos argumentan que las guerras civiles son causadas 
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principalmente por una oportunidad económica (greed) y no por una situación política 

(grievance). Si bien las quejas políticas son universales, solo existen conflictos civiles 

donde los rebeldes tienen como organizarse y financiarse. Esto lleva a que los rebeldes se 

beneficien del conflicto y les interese mantenerlo. Sin embargo, esta situación no ha sido 

modelada desde el punto de vista teórico a la luz de la viabilidad de un espacio de 

negociación política.  

Frente al tipo de acuerdo que es posible lograr con una negociación política, Grossman 

(2002, 2003a, 2003b, 2003c, 2004) estudia la solución negociada desde dos perspectivas: 

para conflictos entre Estados, donde el acuerdo es una división territorial y para conflictos 

al interior de los Estados (guerras civiles), donde el resultado es una nueva constitución1.  

La decisión racional de terminar la guerra ha sido estudiada por Wittman (1979), Mason 

y Fett (1996), Carroll (1969) y Wood (2002). Los autores argumentan que ésta ocurre solo 

cuando cada una de las parte está en una mejor situación con un acuerdo político que 

manteniendo el conflicto armado.  

El modelo que se presenta a continuación parte del modelo teórico propuesto por 

Grossman para conflictos entre Estados (2003c, 2004), pero incluye el componente de la 

utilidad económica del conflicto del grupo rebelde. Primero se estudian las decisiones de 

los agentes de invertir esfuerzos (gasto militar) en una situación de conflicto armado, con el 

propósito de establecer la utilidad esperada del conflicto en equilibrio para cada uno. 

Segundo, se definen las utilidades de un acuerdo político -de carácter transaccional- para 

los agentes. Y tercero, se comparan las utilidades de cada grupo bajo conflicto y bajo 

acuerdo, con el propósito de examinar bajo qué circunstancias las partes tienen incentivos 

para llegar a una negociación política.  

El modelo concluye que la viabilidad de un espacio de negociación política se reduce 

cuando los grupos rebeldes tienen un interés predominante en el lucro económico que les 

ofrecen las actividades ilegales, cuando tienen una estructura económica ilegal muy fuerte y 

cuando la oferta de negociación del gobierno es muy restrictiva y se hace sobre la base de 

la rendición (política) del grupo rebelde. Un espacio de negociación política es posible si se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Esta constitución define: la forma y el tiempo de la competencia por el poder político y las prerrogativas de los ganadores.  
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reconoce al grupo rebelde como interlocutor político válido, en cuyo caso las partes tienen 

una valoración relativa del poder parecida y el grupo rebelde mantiene viva la motivación 

política que dio origen al conflicto armado.  

 

2. MOTIVACIÓN: EL CASO COLOMBIANO 

 

Colombia ha padecido un conflicto armado interno por más de cinco décadas que puede 

ilustrar en gran medida las características del modelo que se presenta a continuación por 

varios motivos. Primero, porque el origen del conflicto armado es una disputa por el control 

del poder político. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, -el grupo 

rebelde más grande del país- se levantaron en armas, formalmente en 1964, con el propósito 

de tomarse el poder y promover un cambio en la estructura socio-económica del país, 

especialmente del campo.  

Segundo, porque conceptualmente cuando tenemos un grupo rebelde que tiene un 

propósito político –ya sea la toma del poder por las armas, como las Farc; la división de un 

territorio geográfico, como la ETA; la lucha contra el dominio de un país en un territorio 

definido, como el IRA; entre otros- el aparato económico ilegal con el que opera es un 

medio para lograr su objetivo, nunca un fin. El problema con el caso colombiano es que a 

raíz del éxito de la estructura de financiación del grupo rebelde, algunos de sus integrantes 

han venido utilizando una porción del aparato económico ilegal para su lucro personal, 

haciendo que obtengan una utilidad económica de prolongar el conflicto. Ante esta 

situación, el grupo rebelde perdió gran parte de su motivación ideológica por la toma del 

poder político y se concentró en el lucro económico que le ofrecen las actividades 

económicas ilegales que realizan.  

Tercero, de acuerdo con Massé (2011), el alcance de un acuerdo político puede 

entenderse de dos maneras: un proceso transformacional, que busca modificar las 

estructuras políticas y/o económicas del sistema y un proceso transaccional, que consta de 

concesiones de poder (que no alteran el orden institucional ni transforman el sistema) de 

parte del gobierno al grupo rebelde -de carácter inclusivo y redistributivo- a cambio de que 
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éste deponga las armas. Procesos de paz anteriores en Colombia, pueden ilustrar mejor está 

diferenciación. El acuerdo entre el Gobierno Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, 

AUC, fue de carácter transaccional. Se circunscribió a asuntos jurídicos, donde el grupo 

armado ilegal entregó las armas a cambio de beneficios de tipo legal. El proceso de paz –

sin éxito- que se llevó a cabo durante el Gobierno Pastrana tenía una agenda amplia de tipo 

transformacional que abordaba la discusión del modelo económico y político del país en 

una mesa de negociación y abría la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. 

La agenda del proceso que se viene adelantando actualmente en La Habana con las Farc 

tiene una combinación de elementos transaccionales y transformacionales. Si bien todavía 

no es público el resultado de la negociación del primer punto de la agenda (Política de 

Desarrollo Agrario Integral), es posible que se acuerden compromisos de carácter 

transformacional. Los demás puntos (participación política, fin del conflicto armado, 

solución al tema de las drogas ilícitas, víctimas e implementación, verificación y 

refrendación) responden al enfoque transaccional que tiene por objetivo que las Farc 

entreguen las armas y participen del debate político nacional en el marco de la democracia. 

El debate sobre el tipo de acuerdo que es posible lograr con un grupo rebelde que ha 

perdido gran parte de su ideología política no ha sido cerrado. La pregunta recurrente es a 

quién representan las Farc para convertirse en interlocutores del gobierno, sin haber pasado 

por un proceso electoral como lo exigen las democracias. Sin embargo, este estudio acoge 

la visión de un acuerdo transaccional basado en el argumento de Ernesto Guevara donde “la 

lucha armada revolucionaria… pierde su vigencia histórica cuando esas condiciones 

políticas que la propiciaron no existen o desaparecen, así prevalezcan las condiciones 

económicas y sociales que aparentemente la justifique” (citado en Carta Abierta de 

Académicos a Timoleón Jiménez, 2012)”.  

 

3. EL MODELO 

Considere una situación en la cual existen dos grupos en conflicto en disputa por el 

control del poder político: Gobierno (G) y grupo rebelde (R). El gobierno es quien detenta 

el poder legítimamente constituido y el grupo rebelde es quien desafía este poder. El poder 
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es entendido como la capacidad de un agente de definir la política nacional que involucra a 

los dos agentes.  

Las partes tienen dos posibilidades: mantener el conflicto armado o negociar un 

acuerdo político que ponga fin al mismo. La existencia de un espacio de negociación 

política depende de una decisión racional de los agentes en la cual cada uno está en una 

mejor situación bajo acuerdo político que bajo conflicto armado. Para ello, es necesario que 

la función de pagos esperada del acuerdo político sea igual o superior a la función de pagos 

esperada del conflicto. 

Este modelo hace abstracción del tiempo, en tanto que las decisiones de invertir en 

conflicto u optar por la solución negociada se toman, de manera simultánea, por una sola 

vez.  

Ambas partes actúan como un agente unitario. No se tiene en consideración las 

diferencias que al interior de cada grupo pueden surgir. 

A continuación estudiaremos cómo las partes toman sus decisiones de invertir 

esfuerzos en conflicto, con el propósito de establecer la utilidad esperada del conflicto para 

cada una. Posteriormente se define la utilidad esperada bajo acuerdo político y se comparan 

ambas utilidades con el objetivo de definir bajo qué circunstancias existe espacio para una 

negociación política.  

 

3.1. El conflicto y su utilidad esperada 

En una situación de conflicto, cada agente escoge el nivel de gasto militar que 

maximice el pago esperado de mantener el conflicto armado, de forma simultánea e 

independiente, tomando como dado el pago esperado del otro agente.  

Cada agente 𝑖 = (𝐺,𝑅) incurre en un gasto militar, 𝑔!  y 𝑔!, para obtener el control 

del poder. En la evaluación de los costos del conflicto, los agentes solo valoran su gasto 

militar, ignorando los estragos humanos de la guerra.  
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Se denota como π,      π  ϵ  [0, 1], a la probabilidad que tiene el gobierno de derrotar 

militarmente al grupo rebelde y como 1− 𝜋 a la probabilidad que tiene el grupo rebelde de 

tomarse el poder. Siguiendo la literatura, se utiliza la siguiente función de éxito a la 

Tullock, donde el resultado depende de la ración de los esfuerzos de las partes en combate 

(Hirshleifer, 1995) 

(1) 𝜋 = !!
!!!  !!

  

Note que la probabilidad de éxito supone que los esfuerzos invertidos por las dos 

partes poseen la misma eficiencia. En muchos casos una alta diferencia en el monto de los 

gastos militares entre un gobierno y un grupo rebelde hace innecesaria la inclusión de este 

parámetro de eficiencia relativa.  

Bajo conflicto, la derrota militar de alguna de las dos partes representan las 

soluciones de equina del modelo. En este caso uno de los agentes contribuye con cero gasto 

militar en la disputa por el control del poder y el otro con una cantidad positiva de esfuerzo. 

El que no contribuye con esfuerzo no tiene posibilidad de ganar, mientras la contraparte 

ganará con certeza. Sin embargo, las soluciones de esquina del modelo no son equilibrio 

porque la parte que pierde el conflicto va a tener incentivos a desviarse e invertir una 

cantidad positiva de gasto militar. En equilibrio los dos grupos invierten un gasto militar 

positivo en la disputa por el control del poder político y, por lo tanto, ninguno está en 

capacidad de derrotar a la contraparte. Esto nos lleva a que la decisión que toman los 

agentes no es entre derrota militar de una parte y acuerdo político, sino entre acuerdo 

político y prolongación del conflicto.  

El poder toma dos valores extremos: 𝑃 si detenta el poder o 0 en caso contrario. 

Denotamos como 𝜙 a la valoración relativa que tiene el gobierno de conservar el control 

del poder político con respecto a la valoración que tiene el grupo rebelde de este. Un 𝜙 alto 

lleva a que el gobierno no esté dispuesto a hacer concesiones de poder al grupo rebelde y 

no lo reconozca como un interlocutor político válido. Denotamos como 𝛼 a la valoración 

relativa del consumo con respecto al control del poder del grupo rebelde. De tal manera que 

un 𝜙 cercano a uno y un 𝛼 cercano a cero, implica que los dos grupos valoran de igual 

forma el poder.  
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Supondremos que el pago esperado del gobierno en una situación de conflicto (𝑈  !
! ) 

está dado por: 

(2)  𝑈  !
! =   𝜋𝜙  𝑃 − 𝑔!  

El primer término del lado derecho de la ecuación representa lo que obtiene el 

gobierno por tener el control del poder político y el segundo término representa lo que tiene 

que invertir para conservarlo. El gasto militar del gobierno se podría medir en términos de 

pérdida de inversión en otro tipo de actividades, pero este estudio no se concentra en ese 

aspecto.  

En este modelo, paralelo a la utilidad que le generaría controlar el poder, el grupo 

rebelde deriva una utilidad económica producto de la existencia del conflicto, dada por una 

riqueza igual a 𝑤, que decide cómo asignar entre consumo privado (lucro personal de 

algunos integrantes de la organización), 𝑥, y gasto militar, 𝑔!. Esta utilidad no se generaría 

si el grupo rebelde invirtiera todo su ingreso en el conflicto.  

Supondremos que el pago esperado en una situación de conflicto del grupo rebelde 

(𝑈  !
! ) está dado por: 

(3)  𝑈  !
! = (1− 𝜋)𝑃 + 𝛼𝑥,                          𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒                𝑤 = 𝑥 + 𝑔!  

El primer término del lado derecho de la ecuación representa el pago esperado del 

control del poder y, el segundo, constituye el pago económico -en términos de consumo 

privado- que obtiene el grupo rebelde en una situación de conflicto. 

Si bien esta separabilidad entre la utilidad percibida por el poder y por el consumo 

facilita el análisis, es bastante restrictiva. Ya que, por un lado, impone al modelo una tasa 

marginal de sustitución constante y, por el otro, hace que el grupo rebelde disfrute con 

certeza del consumo a costa de tener una menor probabilidad de victoria, dado que 

distribuye su riqueza entre gasto militar y consumo antes de que se defina quién gana. Esto 

hace que el costo del conflicto para el grupo rebelde se mida en términos del consumo 

privado que dejan de percibir por realizar gasto militar. 
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Existe asimetría en ambas funciones de pago, en tanto que el gasto militar del 

gobierno no tiene restricción presupuestal, mientras que el del grupo rebelde si la tiene 

𝑔!   𝜖[0,𝑊]. Esto se debe a que el gobierno tiene acceso a mercados de capitales y 

posiblemente a ayuda internacional2, mientras que el grupo rebelde tiene una restricción no 

sólo porque su capital es limitado, sino también porque incurre en actividades ilegales para 

financiarse, que son cada vez más difíciles de llevar a cabo porque es deber del Estado 

combatirlas.  

Volviendo al modelo, cada una de las partes escoge, de forma simultánea e 

independiente, el gasto que invertirá en el conflicto, 𝑔!  y 𝑔!, de tal forma que maximice su 

pago esperado. Asumiendo que existe una solución interior, la inversión que hará cada 

agente debe satisfacer las siguientes condiciones de primer orden: 

(4a)              𝜙  𝑃
!"
!!!

= 1 

(4b)              𝑃 !(!!!)
!!!

= 𝛼 

El componente de la izquierda de las ecuaciones es el beneficio marginal del gasto 

militar en el conflicto y, el de la derecha, el costo marginal. Así, 𝜙 escala el beneficio 

marginal del gobierno respecto al del grupo rebelde y 𝛼 escala el costo marginal del grupo 

rebelde con respecto al del gobierno. 

De las condiciones de primer orden 4a y 4b y sustituyendo la ecuación 1 obtenemos 

las funciones de reacción de cada jugador:  

(5a)  𝑔! = 𝑔!𝜙  𝑃   − 𝑔! 

(5b)  𝑔! =
!!!
!
  − 𝑔!  

Usando las ecuaciones 5a y 5b podemos resolver el gasto militar de equilibrio para 

las partes, 𝑔!∗    y 𝑔!∗ : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Colombia es un ejemplo de esto, ya que ha podido flexibilizar su restricción presupuestal con ayuda internacional con 
programas como el Plan Colombia. 



	  
	  

	  

11	  
	  

(6a)  𝑔!∗ =
!!!!

(!"!!)  !
 

(6b)  𝑔!∗ =
!  !

(!"!!)  !
 

Note que el gasto militar de equilibrio del grupo rebelde depende de 𝑃, 𝜙 y 𝛼, pero 

no de su nivel de riqueza, 𝑤. Esto sería diferente si las funciones de pago no fueran 

lineales.   

En el resultado 1 resumimos las propiedades de estática comparativa de los gastos 

militares óptimos de los dos agentes. En el apéndice matemático se pueden ver estos 

resultados. 

Resultado1.  

Para el gobierno: 

a) El gasto militar es creciente en 𝑃 y en 𝜙. 

b) Si 𝛼 > !
!

, entonces el gasto militar del gobierno es decreciente en 𝛼.  

Un aumento en la utilidad del control político o en su valoración de parte del gobierno 

lleva a un incremento en su gasto militar. El efecto que la valoración del consumo del 

grupo rebelde tiene sobre el gasto militar del gobierno depende del tamaño de este 

parámetro relativo a la razón !
!

, es decir, al inverso de la valoración del gobierno por el 

control del poder. Tomando como dada esta valoración, si 𝛼 es relativamente pequeño (el 

grupo rebelde valora más el control político), aumentos de este hace que el gobierno incurra 

en más gasto militar. Sin embargo, cuando 𝛼 es relativamente grande (valora más el 

consumo que el poder), un aumento en esta valoración hace que éste gaste menos en el 

conflicto, lo que lleva a que el gobierno necesite también gastar menos para mantener el 

control del poder. 

Para el grupo rebelde: 

a) El gasto militar es creciente en 𝑃 y decreciente en 𝛼.  

b) Si 𝜙 < !
!
,  entonces el gasto militar del grupo rebelde es creciente en 𝜙.  
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De forma semejante al caso del gobierno, en la medida en que mayor sea la utilidad del 

control del poder político para el grupo rebelde y su valoración relativa, mayor será su 

gasto en conflicto. Esto último ocurre a raíz del supuesto de separabilidad entre poder y 

consumo, en la utilidad esperada del conflicto. Si la función de pagos no fuera lineal, esto 

no pasaría. Por otro lado, el efecto que sobre el gasto militar del grupo rebelde tiene la 

valoración relativa del poder del gobierno depende del tamaño de este parámetro relativo a 

la razón !
!
, es decir, el inverso de la valoración relativa del consumo del grupo rebelde. 

Tomando como dada esta valoración, si 𝜙 es relativamente pequeño (el grupo rebelde 

valora más el control del poder), aumentos de este incrementan su gasto en conflicto. Si 𝜙 

es relativamente grande (el gobierno valora más el control político) aumentos en 𝜙 hacen 

que el grupo rebelde incurra en menos gasto militar.   

Sustituyendo 6a y 6b en 2 y 3 respectivamente, y se obtiene el pago esperado del 

conflicto de equilibrio para cada uno de los dos agentes: 

(7a)  𝑈!! =
!!    

  !!!
(!"!!)  !

   

(7b)  𝑈!! =
!

(!"!!)  !
+ 𝛼𝑤   

Hay que notar que el pago esperado del grupo rebelde no solo depende de 𝑃,𝜙  𝑦  𝛼, 

sino también de 𝑤. Esto se debe a que el grupo rebelde recibe una utilidad del consumo 

independiente de su probabilidad de éxito en la toma del poder.  

Dado que este modelo hace abstracción del tiempo, los pagos esperados 

corresponden al valor presente de perpetuar el conflicto indefinidamente. 

En el resultado 2 resumimos las propiedades de estática comparativa de la función 

de pagos esperados del conflicto de equilibrio para cada una las partes. En el apéndice 

matemático puede ver los resultados. 

Resultado 2. 

Para el Gobierno: 
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a) El pago esperado del conflicto es creciente en 𝑃, 𝛼 y 𝜙. 

Mientras mayor sea la utilidad del control del poder y más lo valore el gobierno y 

menos el grupo rebelde, mayor será su pago esperado del conflicto.  

Para el grupo rebelde: 

b) El pago esperado del conflicto es creciente en 𝑃 y en 𝑤. 

c) El pago esperado del conflicto es decreciente en 𝜙.   

d) Si 𝑤 > !  !  !
!"!!   !

, entonces el pago esperado del conflicto es creciente en α.  

Mientras mayor sea la utilidad del control del poder, más lo valore el grupo rebelde con 

respecto al gobierno y mayor sea su riqueza, mayor será su pago esperado del conflicto. 

Cuando el grupo rebelde gasta una porción importante de su riqueza en consumo privado, 

el pago esperado del conflicto aumenta con un incremento en la valoración relativa del 

consumo.  

 Sustituyendo 6a y 6b en 1, obtenemos las probabilidades de éxito de equilibrio  

(8a)  𝜋∗ = !      
  !    

  

(!"!!)    
  

(8b)  1− 𝜋∗ = !    
(!"!!)    

 

Las probabilidades de equilibrio no dependen de 𝑤, dado que los gastos militares 

óptimos tampoco lo hacen.  

A continuación resumimos las propiedades de estática comparativa de la función de 

conflicto. Los resultados los puede verificar en el apéndice matemático. 

Resultado 3.  

a) La probabilidad de éxito de equilibrio del gobierno es creciente en 𝛼   y 𝜙.  

b) La probabilidad de éxito de equilibrio del grupo rebelde es decreciente en 𝛼   y 𝜙. 

Mientras más valore el gobierno el control político y más valore el grupo rebelde el 

consumo privado, mayor probabilidad de éxito tiene el gobierno. Esto ocurre porque el 

grupo rebelde incurre en menos gasto militar y el gobierno en más. Caso contrario a lo que 

sucede con la probabilidad de éxito de equilibrio del grupo rebelde. 
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A continuación vamos a analizar la utilidad esperada del acuerdo político para los 

agentes, con el fin de compararla posteriormente con la utilidad esperada del conflicto y 

definir en qué circunstancias es posible que exista un espacio de negociación política entre 

las partes.  

 

3.2. El acuerdo político y su utilidad esperada 

          Un acuerdo político supone que ambas partes ceden en sus pretensiones iniciales y, 

vía una negociación, llegan a una solución que excluye el uso de la fuerza. Esto presume 

concesiones de poder P de carácter distributivo de parte del gobierno al grupo rebelde a 

cambio de que éste entregue la totalidad de su aparato económico ilegal y se reincorpore a 

la sociedad. Denotamos como s, s ∈ (0,1) al porcentaje de control del poder concedido al 

grupo rebelde después de una negociación.  

           En este modelo no está planteada una transferencia de ingreso al grupo rebelde (vía 

programas de desmovilización, reincorporación o subsidios) como resultado de la 

negociación política. Un planteamiento que incluya incentivos económicos podría ser una 

extensión interesante del modelo. 

          Supondremos que el pago esperado del gobierno en una situación de acuerdo político 

(𝑈  !
!) está dado por: 

(9)  𝑈!!:     1− 𝑠 𝜙𝑃 + 𝑤   

El primer término del lado derecho de la ecuación constituye el porcentaje de 

control del poder político que conserva el gobierno después del acuerdo, valorado según sus 

preferencias. El segundo, se refiere a la entrega, de parte del grupo rebelde, de su riqueza.  

Pese a que bajo acuerdo político, el gobierno no pretende mantener este ingreso sino 

acabarlo, 𝑤 se incluye porque el gobierno recibe una utilidad de desmantelar la estructura 

militar y económica ilegal del grupo rebelde. Entre mayor sea esa estructura, mayor será su 

utilidad.  
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Supondremos que el pago esperado del grupo rebelde en una situación de acuerdo 

político (𝑈!!) está dado por: 

(10)   𝑈!! = 𝑠𝑃 − 𝛼𝑤 

La primera parte del lado derecho de la ecuación corresponde a las concesiones que 

recibiría el grupo rebelde en caso de un acuerdo político y la segunda parte corresponde al 

costo que le significa acabar con su aparato económico ilegal, valorado según sus 

preferencias. 

A continuación vamos a analizar la viabilidad de un espacio de negociación 

partiendo del principio de que ésta es una decisión racional de los agentes y, por lo tanto, 

cada uno debe estar en una mejor situación bajo acuerdo político que bajo conflicto 

armado.  

 

3.3.Viabilidad de un espacio de negociación 

El agente 𝑖 va a preferir un acuerdo político a la prolongación del conflicto armado 

sí y solo sí el pago esperado del acuerdo es mayor o igual al pago esperado de la 

prolongación del conflicto, 𝑈!! ≥ 𝑈!! . Solo si esta condición de cumple 

simultáneamente para las dos partes, existirá espacio de negociación política. 

Usando las ecuaciones 7a y 9 obtenemos 𝑆! , el tamaño máximo de las concesiones 

de 𝑃 que el gobierno está dispuesto a ofrecer al grupo rebelde en caso de un acuerdo 

político: 

(11)               𝑠 <   (!!"!!)
!"!!   !

+ !
!!

   

Utilizando las ecuaciones 7b y 10, obtenemos 𝑆! , el tamaño mínimo de las 

concesiones de 𝑃 que el grupo rebelde está dispuesto a recibir en caso de una solución 

negociada: 

(12)   𝑠 > !
!"!!   !

+ !!"
!
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Solo existe posibilidad de un espacio de negociación política sí y solo sí 𝑆! ≥ 𝑆!, 

como se muestra en la Gráfica No. 1. 

 

Gráfica No. 1: Existencia de un espacio de negociación política 

 

 

 

Cuando 𝑆! < 𝑆!  no existe espacio de negociación política como lo muestra la 

Gráfica No. 2. 

 

Gráfica No. 2: Ausencia  de un espacio de negociación política  

 

 

 

 

Usando las ecuaciones 11 y 12, esta desigualdad se cumple sí y solo sí:  

(13)           !  !    !
!

!"!!   !
≥ !

!
2𝛼𝜙 − 1  

Dado que no es claro el signo del término de la derecha, se presentan tres 

situaciones diferentes que permiten que esta desigualdad de cumpla. Para simplicidad, 

denotamos 𝐴 = !  !    !!

!"!!   ! !!"!!
. 

a) Si 𝛼𝜙 = !
!
, 𝑆! − 𝑆! > 0   

0 1 

	  
	  

Espacio	  de	  negociación 

𝑆!! 𝑆!! 

0 1 

No	  hay	  espacio	  de	  
negociación 

	  	  

𝑆!! 𝑆!! 
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La ecuación 𝐴 se indetermina cuando 𝛼𝜙 = !
!
. En este punto siempre va a haber 

espacio de negociación política. 

b) Si 𝛼𝜙 < !
!
, 𝑆! − 𝑆! > 0   ↔   !

!
≥ 𝐴 

Al lado izquierdo del punto de indeterminación, va a haber espacio de negociación 

política siempre que 𝐴 esté por debajo de la relación entre riqueza del grupo rebelde y 

utilidad del control del poder, !
!

. Esto ocurre en todos los casos porque en esta área 𝐴 tiene 

valores negativos y  !
!

 siempre es positivo. 

c) Si 𝛼𝜙 > !
!
, 𝑆! − 𝑆! > 0   ↔   !

!
≤ 𝐴 

Al lado derecho del punto de indeterminación, va a haber espacio de negociación 

hasta el punto donde la relación !
!

 se cruza con la expresión 𝐴. Esta tangencia siempre va a 

existir porque la expresión 𝐴 tiende a cero por la derecha. 

En la Gráfica No. 3 se ve el espacio de negociación que resulta de estas tres 

situaciones. El eje Y representa la expresión 𝐴, tomando 𝛼 constante. El Eje X representa la 

valoración relativa del gobierno del control del poder político, 𝜙. La relación !
!

 es una recta 

que se desplaza a lo largo de los valores positivos del eje Y. En caso de que se tome 𝜙 

constante, las curvas se comportan de manera muy parecida, pero tienden a cero más 

despacio por la derecha. 

La Gráfica No. 3 encuentra que no va a existir espacio de negociación política para 

valores muy altos de 𝛼 y 𝜙. El apéndice matemático incluye los resultados de estática 

comparativa de la ecuación 13.  
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Gráfica No. 3: Espacio de negociación política 

 

 

A continuación vamos a mirar qué pasa con el espacio de negociación política 

cambios en 𝛼, 𝜙, 𝑤 y 𝑃. Los resultados de la estática comparativa los puede verificar en el 

apéndice matemático. 

 

a) Cambios en 𝛼: 

 

La Gráfica No. 4 muestra que la probabilidad de existencia de un espacio de 

negociación política es decreciente en 𝛼. Mientras más alta sea la valoración del consumo 

privado del grupo rebelde, menor será la probabilidad de la existencia de un espacio de 

negociación política. Cuando se tienen grupos rebeldes que tienen un interés predominante 

en el lucro económico que les ofrecen las actividades económicas ilegales (como por 

ejemplo las bacrim en Colombia), se reduce la probabilidad de encontrar un espacio para 

una negociación política.  

 

 

 

Espacio	  de	  
negociación	  política	  

φ	  
W/P	  

A	  

P	  =	  punto	  de	  indeterminación	  

P	  
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Gráfica No. 4: Espacio de negociación política con cambios en 𝛼 

 

Contracciones en 𝛼 desplazan la curva 𝐴 hacia la derecha, ampliando el espacio de negociación 
político entre el Gobierno y el grupo rebelde (A<B). 

 

Un 𝛼 alto tiene, sin embargo, un efecto sobre la reducción de la intensidad del conflicto, 

vía una contracción en los gastos militares de las dos partes.  
 

b) Cambios en 𝜙: 
 
La Gráfica No. 5 muestra que la probabilidad de existencia de un espacio de 

negociación política también es decreciente en 𝜙. Mientras más alta sea la valoración 

relativa control político del gobierno, menor será la viabilidad de un espacio de negociación 

política. La probabilidad de este espacio se incrementa cuando las dos partes tienen una 

valoración relativa del poder parecida.  

 

 

 

 

 

 

A	  

B	  

φ	  

A	  

W/P	  
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Gráfica No. 5: Espacio de negociación política con cambios en 𝝓 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Contracciones en 𝜙 desplazan la curva 𝐴 hacia la derecha, ampliando el espacio de negociación 
político entre el Gobierno y el grupo rebelde (A<B). 
 

Si 𝜙 es alto el gobierno no está dispuesto a hacer concesiones de poder al grupo 

rebelde y el acuerdo que se propone es sobre la base de la rendición (política) de la 

contraparte, en cuyo caso no existiría espacio para la negociación política. La propuesta de 

paz del presidente Uribe es un ejemplo de esta situación, ya que el acuerdo que se propone 

se restringe casi que exclusivamente a asuntos de sometimiento a la justicia.  

Por otro lado, un 𝜙 alto lleva a un incremento en el gasto militar del Gobierno y a 

una caída en el gasto militar del grupo rebelde. El Gobierno Uribe ilustra muy bien esta 

situación, ya que a raíz de un incremento considerable en el gasto militar del gobierno, los 

grupos rebeldes evadieron a las FF.MM., pasando a la retaguardia.   

Note en las gráficas que un cambio en 𝛼 tiene un efecto más significativo sobre el 

espacio de negociación que un cambio en 𝜙. 

 

 

α	  

A	  

B	  

W/P	  

A	  
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c) Cambios en 𝑤 y en 𝑃: 

 
La Gráfica No. 6 muestra como disminuciones en 𝑤 y/o aumentos en 𝑃, llevan a 

una ampliación del espacio de negociación política dado que la curva !
!

 se desplaza a hacia 

abajo. Mientras mayor sea la riqueza del grupo rebelde y menor sea la utilidad del control 

del poder, menor será el espacio de negociación política entre las partes. 

Note que, contrario a los casos anteriores, aún cuando la riqueza del grupo rebelde 

sea muy alta o la utilidad del control político muy pequeña, va a existir un espacio de 

negociación política, aunque de menor tamaño.   

 

Gráfica No. 6: Espacio de negociación con cambios en 𝐰 o en 𝐏. 

Reducciones en 𝑤 o aumentos en 𝑃 desplazan la curva !
!

 hacia abajo, ampliando el espacio de negociación 
política entre el gobierno y el grupo rebelde (A<B). 

Combatir los ingresos del grupo rebelde es, entonces, una estrategia acertada de los 

gobiernos. 

 

φ	  

W/P1	  
	  

W/P2	  
	  

A	  

A	  

B	  
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En resumen, la viabilidad de un espacio de negociación política se reduce cuando los 

grupos rebeldes tienen un interés predominante en el lucro económico que les ofrecen las 

actividades ilegales, cuando tienen una estructura económica ilegal muy fuerte y cuando la 

oferta de negociación del gobierno es muy restrictiva y se hace sobre la base de la rendición 

(política) del grupo rebelde. Un espacio de negociación política es posible si se reconoce al 

grupo rebelde como interlocutor político válido, en cuyo caso las partes tienen una 

valoración relativa del poder parecida y el grupo rebelde mantiene viva la motivación 

política que dio origen al conflicto armado. Si bien no hay resultados sorprendentes, este 

modelo tiene el mérito de corroborar de manera formal los resultados que la literatura 

empírica ya había resaltado. 

 

A continuación se lleva a cabo una extensión del modelo en la cual el gobierno no 

obtiene utilidad de quedarse con la riqueza del grupo rebelde bajo acuerdo político. 

	  

3.5. Extensión del modelo: el gobierno no deriva utilidad de quedarse con la 

riqueza del grupo rebelde  bajo acuerdo político 

 

La inclusión de la utilidad que deriva el gobierno por quedarse con la estructura 

militar y económica ilegal del grupo rebelde, es polémica porque su objetivo es desmantelar 

este ingreso (𝑤 = 0). A continuación se desarrolla el modelo modificando exclusivamente 

el pago esperado del gobierno en una situación de acuerdo político (𝑈  !
!).  

Supondremos ahora que el pago esperado del gobierno en una situación de acuerdo 

político (𝑈  !
!) está dado por: 

(14)  𝑈!!:     1− 𝑠 𝜙𝑃   

 Tenemos que existe espacio de negociación sí y solo sí se cumple la siguiente 

desigualdad:  
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(15)           !
!"!!   !

≥ !
!

 

Note que esta expresión es más sencilla que la ecuación 13, en tanto que no existe 

indeterminación y el numerador es menor.  A continuación graficamos esta condición 

asumiendo que 𝐴´ = !
!"!!   !

. El eje Y representa la expresión 𝐴´, tomando 𝜙 constante. El 

Eje X representa la valoración relativa del consumo privado de parte del grupo rebelde, 𝛼. 

La Gráfica No. 7 muestra nuevamente que la viabilidad de un espacio de negociación 

política depende de que la riqueza del grupo rebelde no sea muy alta, que el conflicto para 

el grupo rebelde tenga principalmente una motivación política y no económica (𝛼 bajo).  

 

Gráfica No. 7: El gobierno no deriva utilidad de quedarse con w 

  

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS SUPUESTOS DEL MODELO 

 

Como ocurre en todo modelo económico, los supuestos restringen sus resultados. En 

esta sección vamos a analizar qué limitaciones imponen varios de los supuestos del modelo.  

A´	  

α	  

Espacio	  de	  
negociación	  política	  
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Primero, el hecho de que las ecuaciones sean lineales y, por lo tanto, la utilidad del 

poder y del consumo sean separables, le impone varias limitaciones al modelo. Si bien es 

lógico que el grupo rebelde disfruta del consumo independientemente de la probabilidad 

que tiene de tomar el control del poder, es paradójico que éste sigua disfrutando del 

consumo aún cuando haya perdido el conflicto. Este supuesto lleva, además, a que mientras 

el grupo rebelde más valore el consumo menos gasta en conflicto. Igualmente, dado que el 

grupo rebelde tiene una restricción presupuestal 𝑔!   𝜖 0,𝑊 , es extraño que su gasto militar 

de equilibrio no dependa de su nivel de riqueza, cosa que no ocurriría si se hubiera utilizado 

ecuaciones no lineales. 

Segundo, el hecho de que se asuma agentes unitarios distancia al modelo de la 

realidad nacional. El Gobierno y el grupo rebelde tienen diferentes tendencias en su 

interior, lo cual lleva a que no tengan una única función de utilidad sino varias, debido a 

que tienen diferentes valoraciones relativas del consumo y del poder (𝛼 y ∅). Esto tiene 

implicaciones importantes en relación con el cumplimiento de un eventual acuerdo de paz, 

dado que se puede presentar la situación donde una fracción importante del grupo rebelde 

no se acoge al resultado de los acuerdos y podría continuar con el conflicto armado.  

Tercero, el modelo asume información perfecta. Sin embargo, fricciones en la 

información hacen que determinar una oferta mínima para lograr una negociación política 

no sea fácil. En la realidad es difícil conocer las pretensiones de poder del grupo rebelde y 

su valoración del consumo, por la naturaleza clandestina del conflicto. Además, la riqueza 

de los grupos rebeldes se origina principalmente en actividades ilegales, lo que dificulta 

conocer su comportamiento de manera detallada y regular como ocurriría con cualquier 

otro sector formal de la economía. Pese a que las cifras de gasto militar de los gobiernos 

suelen ser públicas, es difícil conocer su valoración relativa del poder. Esto lleva a que las 

partes puedan sobreestimar o subestimar las fortalezas y/o debilidades de la contraparte.  
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5. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL MODELO A AL LUZ DEL 

CONFLICTO ARMADO Y LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA 

 

El propósito del siguiente aparte es entender, a al luz de los resultados del modelo, 

por qué el conflicto armado con las Farc se ha prolongado tanto en el tiempo y qué se puede 

esperar del proceso de negociación política que está adelantando el Gobierno Santos con 

este grupo rebelde.  

Vamos a omitir consideraciones sobre la valoración relativa del consumo privado 

del grupo rebelde porque por la naturaleza ilegal y clandestina del conflicto, afirmaciones 

en ese sentido no pasarían de ser especulaciones.  

Durante el Gobierno Pastrana, hubo un proceso de negociación política donde el 

Gobierno estaba dispuesto a hacer concesiones de carácter transformacional en la mesa de 

negociación con el propósito de lograr un acuerdo político. Es importante recordar que la 

agenda incluía temas que involucraban modificaciones en la estructura económica y 

política del país y omitía el interés primordial del Gobierno que era la desarticulación de la 

estructura militar y económica del grupo rebelde. Sin embargo, para entonces las Farc 

estaban muy fortalecidas militar y económicamente. Venían de las tomas de Mitú, 

Patascoy, La Delicias, El Villar, etc., donde habían secuestrado a cientos de integrantes de 

la Fuerza Pública para presionar un canje con el Gobierno. Durante este periodo, pese a que 

la valoración relativa del poder del Gobierno le permitía realizar concesiones, la guerrilla 

estaba muy fortalecida, lo que pudo haber motivado el fracaso de estas conversaciones.   

El Gobierno Uribe, al incrementar considerablemente el gasto en conflicto, cambió 

el balance de fuerzas entre las partes. Para solo mencionar algunas cifras3 relacionadas con 

las fuentes de financiación del grupo rebelde, el secuestro pasó de 2.123 casos en 2003 a 

282 en 2010, la extorsión pasó de 2.267 en 2003 a 1.352 casos en 2010 y el número de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Tomado de “Logros y Retos de la Política Integral de Defensa y Seguridad para la Prosperidad”. Ministerio 
de Defensa Nacional. Consultado en 
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/inf
o_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf 
Advierta que estas son cifras totales de orden nacional, no corresponde exclusivamente a delitos cometidos 
por las Farc. 
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hectáreas con cultivos de coca pasaron de 102.071 en 2002 a 61.12 en 2010.  Sin embargo, 

el Gobierno incrementó mucho su valoración relativa del poder, lo que hizo que se pensara 

en la pertinencia de realizar concesiones a la guerrilla si -como se creía- la solución militar 

estaba cada vez más cerca. Durante este periodo ocurrió lo contrario al caso anterior. El 

grupo rebelde se debilitó pero la valoración relativa del control del poder del Gobierno se 

incrementó considerablemente.  

Finalmente, el Gobierno Santos está adelantando un nuevo proceso de negociación 

política con las Farc en La Habana. Si bien hay un deterioro en las cifras de conflicto 

mencionadas anteriormente (para 2012 hubo 305 casos de secuestro y 2.330 casos de 

extorsión y, de acuerdo con las cifras de 2011, los cultivos de coca pasaron a ser del orden 

64.000 hectáreas), el balance de fuerzas parece seguir estando en favor del Gobierno. Sin 

embargo, ahora el Presidente Santos si está dispuesto a hacer concesiones para acabar con 

la estructura militar y económica ilegal del grupo rebelde y, en este sentido, los dos agentes 

parecen tener una valoración relativa del poder parecida.  

Este proceso tiene además dos características importantes que aunque no garantizan 

su éxito si contribuyen con él. Primero, que la agenda convenida es más restringida que 

aquella del proceso de negociación del Presidente Pastrana. Pese a que no es estrictamente 

de carácter transaccional -dado que cuenta con un punto transformacional relativo a la 

política del desarrollo agrario integral- si está mucho más centrada en temas que permiten 

desarticular la estructura militar y económica ilegal del grupo rebelde. Segundo, que la 

negociación se está llevando a cabo en medio del conflicto, lo que le permite al gobierno 

seguir atacando los ingresos del grupo rebelde, a pesar de las repercusiones humanas, 

económicas y de percepción negativas que esta decisión puede tener. 

 

6. CONCLUSIÓN 

 

Este estudio analizó bajo qué condiciones existe un espacio de negociación político, de 

carácter transaccional, entre un gobierno y un grupo rebelde que se disputan el control del 
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poder, donde este último deriva una utilidad económica de la prolongación del conflicto 

armado. Se encontró que la viabilidad de un espacio de negociación política se reduce 

cuando los grupos rebeldes tienen un interés predominante en el lucro económico que les 

ofrecen las actividades ilegales, cuando tienen una estructura económica ilegal muy fuerte y 

cuando la oferta de negociación del gobierno es muy restrictiva y se hace sobre la base de 

la rendición (política) del grupo rebelde. Un espacio de negociación política es posible si se 

reconoce al grupo rebelde como interlocutor político válido, en cuyo caso las partes tienen 

una valoración relativa del poder parecida y el grupo rebelde mantiene viva la motivación 

política que dio origen al conflicto armado.  

Estas conclusiones son ilustrativas para el caso colombiano. Una negociación 

política con grupos armados orientados por la motivación económica que les ofrece el 

conflicto armado -tipo bacrim- no es posible. Tampoco es viable si el gobierno no está 

dispuesto a hacer concesiones de poder, situación en la cual propone un acuerdo a partir de 

la rendición (política) de la contraparte. Este es el caso de la propuesta de paz del 

presidente Uribe que se restringe a asuntos de sometimiento a la justicia. Finalmente, la 

decisión de negociar en medio del conflicto contribuye a ampliar la viabilidad de un 

espacio de negociación política, porque le permite al gobierno debilitar la estructura 

económica ilegal del grupo rebelde. 
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APÉNDICE MATEMÁTICO 

 

En este apéndice matemático se muestran los resultados de estática comparativa de 

los resultados de equilibrio del modelo. Además se muestra en detalle de dónde sale la 

condición 13. 

El gasto militar óptimo de equilibrio de las partes está dado por:  

(6a)   𝑔!∗ =
!!!!

(!"!!)  !
   

(6b)               𝑔!∗ =
!  !

(!"!!)  !
 

La estática comparativa de ambas ecuaciones nos lleva a los siguientes resultados: 

Para el gobierno: 

𝜕𝑔!∗

𝜕𝑃
=

𝛼𝜙!

𝛼𝜙 + 1   ! > 0     

𝜕𝑔!∗

𝜕𝛼  
=
𝜙!𝑃 1− 𝛼𝜙
𝛼𝜙 + 1   ! > 0     ↔   𝛼𝜙 <   1     →       𝜙 <

1
𝛼 

𝜕𝑔!∗

𝜕𝜙  
=

  2𝛼𝜙𝑃
𝛼𝜙 + 1   ! > 0     

Para el grupo rebelde: 

𝜕𝑔!∗

𝜕𝑃
=

𝜙  

𝛼𝜙 + 1   ! > 0 

𝜕𝑔!∗

𝜕𝛼  
= −

2  𝜙!𝑃
𝛼𝜙 + 1   ! < 0     

𝜕𝑔!∗

𝜕𝜙  
=
𝑃 1− 𝛼𝜙
𝛼𝜙 + 1   ! > 0     ↔   𝛼𝜙 <   1     →       𝜙 <

1
𝛼 
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Las utilidades de equilibrio de las dos partes están dadas por: 

(7a)   𝑈!! =
!!    

  !!!
(!"!!)  !

    

(7b)               𝑈!! =
!

(!"!!)  !
+ 𝛼𝑤 

Los siguientes son los resultados de la estática comparativa de ambas ecuaciones: 

Para el Gobierno: 

𝜕𝑈!!

𝜕𝑃
=

𝛼!    
  𝜙!

(𝛼𝜙 + 1)  ! > 0 

𝜕𝑈!!

𝜕𝛼 =
  2𝛼    𝜙!𝑃
(𝛼𝜙 + 1)  ! > 0 

𝜕𝑈!!

𝜕𝜙  
=
𝛼!    

  𝜙!𝑃 + 3𝛼!    
  𝜙!𝑃

𝛼𝜙 + 1   ! > 0 

Para el grupo rebelde: 

𝜕𝑈!!

𝜕𝑃
=

1  
(𝛼𝜙 + 1)  ! > 0 

𝜕𝑈!!

𝜕𝛼 = −
2  𝜙  𝑃

𝛼𝜙 + 1   ! + 𝑤 > 0   ↔ 𝑤 >
2  𝜙  𝑃

𝛼𝜙 + 1   ! 

𝜕𝑈!!

𝜕𝜙 = −
2  𝛼  𝑃

𝛼𝜙 + 1   ! < 0 

𝜕𝑈!!

𝜕𝑤 = 𝛼 > 0 

Las probabilidades de éxito de equilibrio están dadas por:   

(8a)  𝜋∗ = !      
  !    

  

(!"!!)    
  

(8b)  1− 𝜋∗ = !    
(!"!!)    
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La estática comparativa de ambas ecuaciones nos lleva a los siguientes resultados: 

Para el gobierno: 

𝜕𝜋∗

𝜕𝛼 =
1  

(𝛼𝜙 + 1)  ! > 0 

𝜕𝜋∗

𝜕𝜙 =
1  

(𝛼𝜙 + 1)  ! > 0 

Para el grupo rebelde: 

𝜕  (1− 𝜋)∗

𝜕𝛼 = −
𝜙  

𝛼𝜙 + 1   ! < 0 

𝜕  (1− 𝜋)∗

𝜕𝜙 = −
𝛼

(𝛼𝜙 + 1)  ! < 0 

 

La condición para la viabilidad de un espacio de negociación política entre el 

gobierno y el grupo rebelde se obtiene del principio de que 𝑆! ≥ 𝑆!. A continuación se 

lleva a cabo un desarrollo detallado de esta condición. Tenemos que  

1
𝛼𝜙 + 1   ! +

2𝛼𝑤
𝑃

≤
  (2𝛼𝜙 + 1)
𝛼𝜙 + 1   ! +

𝑤
𝜙𝑃

 

1
𝛼𝜙 + 1   ! −

2𝛼𝜙 + 1
𝛼𝜙 + 1   ! ≤

𝑤
𝜙𝑃

−
2𝛼𝑤
𝑃

 

  2𝛼𝜙
𝛼𝜙 + 1   ! ≤

𝑤
𝑃

1
𝜙 − 2𝛼  

(13)             !  !    !
!

!"!!   !
≥ !

!
2𝛼𝜙 − 1  

Reescribiendo la ecuación tenemos que  

(14)             !  !    !!

!"!!   ! !!"!!
− !

!
≥ 0 
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A continuación presentamos la estática comparativa de la condición para la 

existencia de un espacio de negociación (EN): 

𝜕𝐸𝑁
𝜕𝛼 = −

2𝜙! 4𝛼!𝜙! −   𝛼𝜙 + 1     

𝛼𝜙 + 1   ! 2𝛼𝜙 − 1 ! < 0 

𝜕𝐸𝑁
𝜕𝜙 = −

4𝛼𝜙     𝛼!𝜙! −   𝛼𝜙 + 1
𝛼𝜙 + 1   ! 2𝛼𝜙 − 1 ! < 0 

𝜕𝐸𝑁
𝜕𝑤 = −

1
𝑃
< 0 

𝜕𝐸𝑁
𝜕𝑃

=
𝑤
𝑃!

> 0 

 

 

	  


