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Introducción 

 

 

 
War does not determine who is right - only who is left. 

Bertrand Russell 
 

 

La insurgencia es una de las preocupaciones actuales de las ciencias sociales. Los conflictos 

dentro de un estado son los procesos violentos más comunes en el mundo moderno, y han sido 

la principal causa de migraciones forzadas en los últimos sesenta años (Fearon, 2005). Dentro 

de este tema, uno de los enigmas que ha intentado desentrañar la ciencia política es por qué las 

personas se unen a movimientos insurgentes. Es decir, ¿por qué, si los costos de unirse a un 

movimiento insurgente son tan altos, ya que frecuentemente involucran captura de las 

personas e incluso la muerte, las personas siguen participando en insurgencias? 

 Este fenómeno se ha estudiado desde varias perspectivas. Algunos autores1 se han 

dirigido hacia este problema desde un punto de vista racional. Básicamente, el mecanismo 

causal es que los individuos sopesan los costos que les trae mantenerse como civiles contra los 

beneficios que tiene el unirse a la insurgencia. Si, por ejemplo, el gobierno utiliza un 

mecanismo indiscriminado de violencia, los civiles pueden percibir que la insurgencia al 

menos les brinda protección. En suma, que el individuo racional toma decisiones dadas sus 

preferencias, costos y oportunidades disponibles, y este proceso se extiende al reclutamiento 

de insurgentes. 

                                                             
1 Especialmente Hardin (1995), Weinstein (2007) y Kalyvas y Kocher (2007) tratan el tema desde este punto de 

vista. 
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Otros autores,
2
 sin embargo, establecen que, en ciertos casos, la decisión de 

involucrarse o no es independiente de los riesgos o beneficios personales que puedan percibir 

de unirse al movimiento. El reclutamiento depende de factores como el sentido de la 

pertenencia a un grupo o de cuestiones culturales que no son susceptibles de ser medidas y, 

por tanto, no se sigue necesariamente un cálculo racional de costos y beneficios. Este 

argumento parece tener grandes poderes explicativos especialmente cuando se habla de 

violencia en nombre de una etnia o de un grupo en especial, como en el caso de Ruanda o 

Yugoslavia. 

 Esta disertación argumentará que estas dos visiones no se encuentran necesariamente 

contrapuestas. Es decir, las personas pueden tomar características que normalmente no se 

asocian a un comportamiento racional, y las vuelven parte esencial del cálculo de costos y 

beneficios para la decisión de unirse o no a un movimiento. De manera breve, el mecanismo 

causal de este argumento es que el gobierno puede responder de tal manera a un movimiento 

insurgente que las personas que caigan bajo un perfil, como hombres de edad madura de cierta 

etnia, perciban que es más probable que se tomen acciones en contra de ellos. Esto aumenta su 

percepción del riesgo, y consideran otras posibilidades, como la adhesión al movimiento. 

La manera en la que se procederá será, en primer lugar, una breve sección en la que se 

delinearán los elementos teóricos principales sobre los cuales descansará nuestro argumento. 

En esta parte se enfatizarán especialmente dos elementos cruciales para la argumentación: el 

papel de la etnicidad en los movimientos insurgentes y el comportamiento de los actores, 

                                                             
2 Ver, por ejemplo, Jalali y Lipset (1992-1993), Varshney (2003) y Brubaker, Rogers y Laitin (1998). Mientras 

que los primeros utilizan argumentos de índole social para explicar el surgimiento de guerras civiles, los 
segundos y terceros se basan en la teoría de elección racional. Sin embargo, asumen que las preferencias de los 

individuos son mucho menos fuertes que las preferencias de la colectividad. Por tanto, podemos apreciar una 

diferencia decisiva con la primera corriente, en la cual se da por sentado que las preferencias individuales son 

siempre las más importantes, ya que lo que se toma en cuenta para tomar la decisión de unirse o no a un 

movimiento son los costos individuales. 
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gobierno y civiles, que se encuentran involucrados en un movimiento insurgente. En la 

segunda sección se desarrollará un modelo que ayudará a probar la plausibilidad de la 

hipótesis presentada. La tercera sección se referirá, brevemente, a la metodología que se 

utilizará para encontrar el equilibrio y revisar el transcurso del modelo. Finalmente se 

reportarán los resultados del modelo y se compararán con la hipótesis que intentamos probar. 

Etnicidad y reclutamiento 

En esta sección se delinearán algunos elementos principales sobre los cuales descansa la 

discusión acerca del reclutamiento de insurgentes. Esto se hará en tres partes. La primera 

establecerá los conceptos básicos como insurgencia y guerra civil. La finalidad de esto es 

delimitar el campo de estudio. La segunda parte presentará dos corrientes de la literatura en 

cuanto al papel de la etnicidad en un movimiento insurgente. Finalmente, se presentará una 

breve discusión acerca del comportamiento de los actores y los factores que influyen para que 

sean reclutados. 

Para poder estudiar la insurgencia, primero debemos definirla. Fearon y Laitin 

establecen que la insurgencia es “una tecnología de conflicto militar caracterizada por bandas 

pequeñas, ligeramente armadas practicando técnicas de guerrilla desde bases rurales” (Fearon 

y Laitin, 2003: p. 75). Por supuesto, esta definición deja de lado las luchas que ocurren en 

contextos urbanos o aquellas en donde grupos altamente organizados desafían abiertamente al 

poder estatal. Sin embargo, para efectos de este trabajo asumo que los movimientos que 

excedan la definición presentada por Fearon y Laitin no son movimientos insurgentes sino 

guerras civiles. Si se toma en cuenta la definición de guerra civil presentada por  Kalyvas, se 

establece que “Guerra civil es definida como un combate armado dentro de las fronteras de 
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una entidad soberana reconocida entre partes sujetas a una autoridad común que se 

encuentra fuera de las hostilidades” (Kalyvas, 2006: p. 5). 

La diferencia entre una y otra es crucial para el trabajo. Kalyvas establece que la guerra 

civil es una guerra entre dos bandos diferentes al gobierno. Sin embargo, en la insurgencia esto 

no necesariamente ocurre así. Es decir, en un movimiento insurgente, la lucha puede ser contra 

el gobierno mismo, o contra un grupo que se encuentra en el gobierno. Precisamente una de 

las cuestiones que interesa analizar es el papel del gobierno y cómo responde a ataques, por lo 

que este trabajo se centrará en aquellos movimientos insurgentes que desafían al gobierno. 

Dentro de la literatura del papel de la etnicidad se pueden distinguir dos corrientes 

generales. La primera, que no asume un comportamiento necesariamente racional en las 

personas, argumenta básicamente que, en ciertos casos, la identidad de grupo de las personas 

es lo suficientemente fuerte como para movilizar a toda una sociedad. La segunda, argumenta 

que la razón por la cual las personas se unen a un movimiento civil está relacionada con la 

manera en la cual las personas calculan los costos y beneficios de entrar o no a dicho 

movimiento. 

La primera corriente tiene como premisa central que existe una identidad colectiva o 

identificación de grupo que puede llegar a ser lo suficientemente fuerte como para causar 

violencia. Los autores definen a las etnias como “colectividades definidas por nacimiento y 

por distinciones físicas o culturales” (Williams, 1994, p. 53). La etnicidad no es una categoría 

más en el sentido de una simple descripción de un conjunto de personas. La etnicidad es una 

construcción social y nace del desarrollo de la pertenencia y de la identidad (Williams, 1994, 

p. 57). Las etnias, se podría decir, son subconjuntos de una sociedad que tienen una cultura 

propia a la cual se pertenece por nacimiento. Normalmente esto viene acompañado por ciertas 
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características que pueden ser inmodificables por los seres humanos, como las características 

físicas. 

Los mecanismos causales que se mencionan en las guerras étnicas son variados, y 

depende de los supuestos sobre los cuales se construya una teoría. Uno de estos mecanismos 

es, por ejemplo, que las etnias que otrora se encontraban en aislamiento han tenido, en las 

últimas décadas, constante contacto y “la interacción entre grupos de diversos contextos 

étnicos se encuentra acompañada, frecuentemente, de intolerancia y conflicto” (Jalali y Lipset, 

1992, p. 587). Por supuesto, la diversidad étnica no es, en sí, un factor de propensión a la 

violencia. Sin embargo, sí es un factor causal de violencia: “Los efectos de las divisiones 

étnicas, sin embargo, varían con los patrones de división y la manera en la que se articulan con 

las estructuras políticas” (Jalali y Lipset, 1992, p. 587). Es decir, el que una sociedad que se 

encuentra dividida por cuestiones étnicas se vea afectada por un movimiento insurgente o por 

una guerra civil es consecuencia de otro factor o factores que agudizan los sentimientos de 

diferencia. Principalmente, estos factores son  “combinaciones complejas de fortaleza étnica, 

clase, desigualdad, oportunidad política, recursos de movilización, interdependencia e 

intervenciones internacionales” (Williams, 1994, p. 49). 

Dentro de la misma corriente, sin embargo, existen autores que argumentan que la 

etnicidad puede ser un factor racional. Ashutosh Varshney, por ejemplo, introduce el concepto 

de racionalidad de los valores.
3
 Este concepto contrarresta la noción de que la racionalidad 

proviene forzosamente de los intereses individuales. El autor difiere de esta idea estableciendo 

que la racionalidad también se puede medir en cuanto a consecución de valores de grupo y que 

“la racionalidad de los valores se distingue por un continuo seguimiento de metas, aun cuando 

                                                             
3 “value-rational” (Varshney, 2003) 
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los costos de realizarlas sean demasiado altos; muestra un alto grado de compromiso” 

(Varshney, 2003: 87). Es decir, el que las personas sacrifiquen sus valores personales por 

alcanzar ciertas metas de grupo, no indica que éstas no sean racionales, incluso si se oponen a 

metas individuales o si significa sacrificarlas. 

Varshney distingue dos momentos en cualquier conflicto étnico: la resistencia y la 

movilización.
4
 Cuando una persona define el centro de su identidad en términos del grupo al 

que pertenece,
5
 es comprensible que esté en el interés propio no esperar a que las otras 

personas actúen. La idea subyacente es que, si una persona se identifica a sí misma como 

perteneciente a un grupo, entran en juego el amor propio y la dignidad individual.  Por tanto, 

la propia valoración puede depender de unirse o no a un movimiento que busca la 

reivindicación del grupo al que se pertenece: al movimiento que busca mayor respeto, 

participación o poder para las personas con las cuales uno mismo se identifica y con las cuales 

es identificado. 

Sin embargo, según Varshney, esto es un argumento para explicar la resistencia, y no la 

movilización. Es decir, niega la existencia de un dilema de acción colectiva porque existe un 

interés no sólo en alcanzar un bien común, es decir, el respeto por el grupo al cual se 

pertenece, sino también existe un interés propio en conseguir ese respeto. Ahora bien, esta 

explicación se refiere a la resistencia, pero no explica la movilización de las personas. En este 

caso, incluso cuando se sobrepone un valor de grupo a un valor individual, existen incentivos 

                                                             
4 Aunque Varshney no hace una distinción expresa de estos dos momentos, se puede ver que la diferencia entre 

ambos es que la resistencia es el primer momento de un movimiento, y la movilización ocurre cuando ya el 

movimiento atrajo visibilidad y presencia en una sociedad. 
5 Varshney se refiere a que las personas que se sienten identificadas con un grupo son también consideradas parte 

de ese grupo por el resto de la sociedad. Esta anotación no es trivial dado que indica mayor fuerza de sentido de 

pertenencia (uno no es únicamente reconocido por sí mismo, sino por el resto de la sociedad).  También indica 

que, de conseguirse el respeto deseado para el grupo al cual uno pertenece, se le respetará a uno mismo 

automáticamente, ya que la sociedad lo identifica con el grupo. 



7 
 

para no pagar los costos pero disfrutar cuando se haya alcanzado el bien común, es decir, 

actuar como free-rider. Los mecanismos identificados por Varshney para poder movilizarse 

étnicamente son: 

Primero, una masa crítica de individuos que tengan una identificación fuerte con el 

grupo es todo lo que se necesita para poder explicar los orígenes de la movilización 

étnica; una fuerte identificación de todos con el grupo no es necesaria… Segundo, 

dependiendo de cómo respondan los grupos dominantes y el estado a la masa crítica, la 

movilización misma puede ser forjadora de identidad para aquellos que no participaron 

inicialmente en ella. La hegemonía puede resultar en una aserción de respeto hacia uno 

mismo. Tercero, como queda implícito más arriba, un conflicto no puede ocurrir a 

menos de que se tome en cuenta el comportamiento de los grupos dominantes. 

(Varshney, 2003: 93) 

Como podemos ver, la primera condición es la cantidad de personas que se identifican 

fuertemente con el movimiento. Ahora bien, lo importante de esto no es tanto el hecho de que 

la cantidad de personas que deben identificarse con el movimiento debe ser considerable, sino 

que debe ser una identificación fuerte. Es decir, la intensidad de los lazos con los que una 

persona se identifique es crucial para explicar la movilización por lo menos en sus primeras 

etapas. 

La segunda condición, que es la más importante para el argumento presentado 

inicialmente, contiene dos elementos. El primero se refiere a la respuesta que tenga la 

movilización por parte de dos actores principales: el estado y el grupo dominante. Es 

importante recalcar aquí que el autor separa a estos dos grupos, pero que pueden estar 

estrechamente vinculados. Es decir, puede ocurrir que el grupo dominante sea el que está en el 

poder
6
 y que la respuesta del estado esté condicionada por la respuesta del grupo dominante. 

La segunda parte se refiere a que esta respuesta puede ser la causante de que las personas se 

identifiquen con el movimiento: si las personas son identificadas de cierta manera por la 

                                                             
6 Aun cuando dicho grupo haya adquirido su poder debido a que tiene control del gobierno. 
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sociedad es de esperar que, pasado cierto tiempo, se comiencen a identificar ellas mismas de 

esa manera. Este mecanismo puede ser acelerado especialmente si el gobierno ejerce una 

determinada cantidad de violencia en contra de un grupo de personas. 

Cabe aclarar, sin embargo, que este supuesto se refiere al desarrollo, y no al comienzo de 

una movilización étnica. El comienzo, al cual se refiere la primera condición, depende de la 

cantidad y la intensidad de la identificación de las personas con un determinado grupo. El que 

las personas se reconozcan, o se identifiquen más fuertemente como parte de un grupo debido 

a la respuesta que el gobierno tenga, es posterior a la movilización. Esto lo recalca el autor en 

la última de las características que permiten la movilización de las personas. Varshney enfatiza 

especialmente la modificación de las identidades y, por ende, de los intereses de las personas 

como reacción a los grupos dominantes, especialmente el gobierno. 

La explicación étnica de las guerras civiles ha sido examinada con diversos datos y 

metodologías por los académicos. John Mueller, por ejemplo, estudia los casos de Ruanda y 

Yugoslavia y encuentra que este modelo carece de valor explicativo cuando se aplica a casos 

específicos. Mueller sostiene que las llamadas “guerras étnicas” usan la etnicidad como 

elemento ordenador de crímenes comunes: “Argumento, en cambio que la guerra étnica parece 

más una guerra no ética, ya que es llevada a cabo por grupos pequeños de combatientes, 

grupos que intentan pelear y matar en el nombre de una entidad más grande” (Mueller 2000, p. 

42). Las pruebas que presenta son claras; ni en Ruanda ni en Yugoslavia hubo una 

participación de todas las personas que pertenecieran a una de las etnias que peleaban entre sí. 

Las guerras simplemente ocurrieron porque un grupo de personas encontraron que las 

autoridades les abrían el camino para sus fechorías (Mueller 2000, p. 43). 
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La etnicidad como elemento ordenador de movimientos sociales es un concepto que 

Mueller menciona, pero desarrolla escasamente. Por elemento ordenador, Mueller se refiere a 

un factor que ayudó a determinar quiénes estarían en qué bandos. En las llamadas guerras 

étnicas, existían divisiones étnicas fácilmente explotables, y fueron usadas para crear 

disturbios. Los líderes del movimiento, que no eran más que bandidos con iniciativa, 

aprovecharon estas divisiones para llamar a los miembros de una etnia u otra y poder reclutar 

más fácilmente. De esta manera, Mueller desestima el argumento de la guerra étnica como la 

movilización de personas basándose en la fuerte identificación de ellas con un determinado 

grupo. 

El desarrollo de este argumento de Mueller remite, de cierta manera, a la tesis anterior 

de Hardin (1995). En su libro One for All, dicho autor sostiene que dos grupos en conflicto 

abierto por el poder tenderán a buscar más apoyo para asegurarse de su predominancia: “Todo 

lo que se requiere para que se manifieste un conflicto entre dos grupos son definiciones 

plausibles de pertenencia de un grupo y de otro. Las diferencias pequeñas pueden no ser 

suficientes. Las diferencias más dramáticas, como raza o etnicidad, lenguaje o religión, pueden 

permitir la movilización fácilmente.” (Hardin, 1995, p. 142). 

Hardin argumenta que, fuera de ser un elemento histórico latente en los individuos y 

que se materializa en el imaginario colectivo de los grupos subordinados política, social o 

económicamente, la etnicidad es un elemento que ayuda a los individuos a superar un 

problema de cooperación. Existe la necesidad de organizarse para disfrutar individualmente 

algún bien que un grupo determinado debe ganar a expensas de otro, y al responder a reclamos 

étnicos que se hagan de manera espontánea o por medio de algún líder, puede que se solucione 

el problema de la organización. Aun cuando los dos autores reconocen la importancia de 
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argumentos étnicos como elementos ordenadores, Hardin va más allá que su mera mención; 

reconoce que la posibilidad de coordinación de un grupo étnico conlleva la posibilidad de 

conflicto entre grupos (Hardin, 1995, p. 151). 

La etnicidad, desde este punto de vista, es una solución a un dilema de acción 

colectiva. Brevemente, el dilema de acción colectiva ocurre cuando las personas de una 

sociedad tienen interés en que se provea un cierto bien público. La participación en la 

provisión de dicho bien conlleva costos, pero cuando se alcance dicho bien, todos podrán 

disfrutar de su provisión. Los individuos intentarán no pagar los costos, lo que llevará a un 

equilibrio no óptimo, porque nadie participará y, por tanto, no se logrará la adquisición de 

dicho bien (Olson 1965). En términos de insurgencia, esto se puede explicar como que los 

procesos insurgentes son procesos destinados a proveer un bien público, que puede ser 

gobierno, democracia, libertades, e incluso la autonomía de los otros grupos. Por tanto, la 

provisión de ese bien estará asegurada a todos, aun cuando existan personas que no paguen los 

costos de provisión de ese bien. 

Sin embargo, el dilema olsoniano de no cooperación entre individuos destaca el 

comportamiento estratégico de los individuos. El comportamiento estratégico se caracteriza 

por la toma de decisiones individuales basadas en lo que los otros harán o dejarán de hacer.
7
 

Este comportamiento se opone a lo que se podría llamar un comportamiento “sincero” en el 

sentido de seguir un curso de acción basándose en las características propias.
8
 Ahora bien, la 

sinceridad aplicada específicamente al contexto étnico ocurre siempre y cuando las 

                                                             
7 El comportamiento estratégico es utilizado en la teoría de juegos (Williams, 1994, p. 421). En efecto, si 

consideramos juegos como “El dilema del prisionero” o “Gallina”, los costos y beneficios de los individuos están 
ponderados por lo que los otros actores involucrados en el juego harán. Es importante recalcar, sin embargo, que 

el que las personas no se comporten estratégicamente no necesariamente significa que son irracionales, 

simplemente que las decisiones de otras personas no son determinantes de sus acciones. 
8 Williams lo denomina “teoría de la utilidad subjetiva esperada,” y se refiere al comportamiento racional de los 

individuos que toman decisiones sin observar las acciones de las demás personas (Williams, 1995, p. 421). 
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características propias sobre las cuales el individuo decida actuar sean percibidas por los 

demás. Aun cuando suene paradójico, es plausible pensar que si un individuo pertenece a una 

determinada etnia únicamente actuará con base en esa pertenencia si el resto de las personas, o 

al menos aquellos que decidan unirse al movimiento, siguen esta misma estrategia. Es decir, 

no tendría sentido decidir unirse a un movimiento porque se es de una etnia específica cuando 

el resto de las personas, incluyendo a aquellas que no pertenecen a esa etnia, también pueden 

entrar al movimiento. 

Este argumento nos remite a lo que Varshney había mencionado. Aun más, Varshney 

únicamente difiere con el argumento de etnicidad como elemento ordenador en dos respectos. 

En primer lugar, sostiene que las características propias no sólo deben ser identificables por 

los demás, sino que tienen que ser parte fundamental de la auto-definición de la persona. Es 

decir, no es que únicamente la etnicidad o factores similares ayuden a resolver el problema del 

reclutamiento porque sean características públicas y conocidas. Las personas también deben 

tener la certeza de que los demás consideran esta característica como fundamental para 

definirse. Si la etnicidad fuese únicamente un elemento descriptivo, las personas no esperarían 

que los demás actuaran movidos por esa causa y, por tanto, tampoco actuarían ellas así. 

El segundo aspecto en el cual Varshney difiere de Hardin es que, mientras que aquél 

establece que la etnicidad es una manera sincera de resolver un problema de cooperación, éste 

argumenta que la etnicidad es un comportamiento estratégico. El mecanismo causal que 

establece Hardin es que, al apelar a las divisiones étnicas para asegurarle a cada persona que la 

participación de esa etnia está garantizada, el problema de cooperación pierde su característica 

estratégica y se convierte en un dilema de utilidad subjetiva esperada. Es decir, al insertar este 

elemento algunas personas decidirán entrar o no a un movimiento basados en su etnia y no en 
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si las demás personas entran o no, pero no necesariamente porque se identifiquen con ella, sino 

porque es la mejor estrategia a seguir, debido a que se resuelve el problema de cooperación. 

Una vez analizado el argumento étnico y las diferentes teorías que establecen diversos 

papeles de la etnicidad sobre el comportamiento de las personas, se pueden explicar las teorías 

alternativas acerca de lo que causa las guerras civiles. En su estudio acerca de las guerras 

civiles de la época posterior a la Guerra Fría, Fearon y Laitin encuentran que los datos apuntan 

a que el grado de diversidad étnica o religiosa no es un factor de propensión para que en un 

país haya o no guerra civil. Sostienen, en cambio, que los elementos cruciales para explicar el 

fenómeno de insurgencia son los que hacen a un estado débil: pobreza, población grande e 

inestabilidad. En los países en donde hay estas características, el riesgo de guerra civil es 

mucho mayor (Fearon y Laitin 2003, p. 88). El mecanismo causal que proponen es simple: en 

los países con gobiernos débiles las autoridades locales son ineficientes para poder combatir 

eficazmente a la guerrilla, lo que la hace una opción fácil y atractiva. 

Aun cuando Fearon y Laitin presentan evidencia empírica que apoya fuertemente su 

argumento, me parece importante especificar que se trata de pruebas acerca de los países. Esta 

aclaración es pertinente debido a que el fenómeno que se está estudiando es individual y no 

societal. Es decir, es común estudiar el desarrollo general de los movimientos insurgentes para 

después explicar el comportamiento racional de los actores envueltos.
9
 Sin embargo, como 

señalan Kalyvas y Kocher (2007, p. 206), este tipo de inferencias pueden llevarnos a una 

falacia ecológica, que es suponer equivocadamente que el comportamiento a nivel individual 

sigue la misma lógica que el comportamiento agregado. En este caso específico, una falacia 

                                                             
9 Esto ha sido cierto en casos de análisis tanto empíricos como teóricos. James Fearon nota la falta de análisis a 

nivel individual acerca de la decisión de participar en una insurgencia y el análisis costo-beneficio de convertirse 

en rebelde (Fearon 2005, 3) 
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ecológica posible sería asumir que, como los estados con poca riqueza son propensos a la 

violencia, las personas pobres también lo son. 

Como podemos ver, la literatura acerca de guerra civil e insurgencia carece de un 

análisis a nivel individual acerca de las razones y las estrategias que se siguen al momento de 

elegir unirse o no a un movimiento insurgente. Más aun, cuando se asume la racionalidad de 

los individuos parecería que se asume con la condición de que se es racional únicamente 

cuando se persigue el beneficio propio. Sin embargo, si esto fuera cierto, se debería esperar o 

una participación casi nula en los movimientos, porque es demasiado costoso. O, por el 

contrario, la fuerza del sentido de pertenencia a un grupo es tan grande que todos aquellos que 

sean de dicho grupo se unirán de inmediato al movimiento. 

Ahora bien, los argumentos hasta ahora revisados se han enfocado en el papel y los 

mecanismos a través de los cuales cada individuo decide unirse o no a la insurgencia. Los 

argumentos concuerdan con que la etnicidad puede ser un factor determinante en la decisión 

de involucrarse o no en un movimiento rebelde. Sin embargo, los argumentos difieren en la 

manera en la que dicho elemento se inserta en las decisiones de los individuos. Lo cierto es  

que el papel del gobierno es vital para comprender en su totalidad estos mecanismos. Es decir, 

gran parte de la esencia de la insurgencia es pelear contra el gobierno, así que éste juega un 

papel vital en el desarrollo de la misma. 

Como se ha visto, de acuerdo con el argumento anterior, el papel del gobierno es 

crucial para comprender el comportamiento de las personas. En este sentido, se puede separar 

la respuesta del gobierno hacia una movilización de dos maneras; la primera es una respuesta 

indiscriminada y la segunda es una respuesta enfocada. En ambos casos, respuesta se refiere a 

las acciones que pueda tomar el gobierno para evitar la dispersión del poder: “Mientras que la 
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variación en los niveles de violencia es relativamente fácil de calcular, las diferencias en el 

tipo de violencia se reflejan en su selectividad y brutalidad” (Weinstein, 2007:18). Mientras 

que Weinstein aplica este argumento para explicar el tipo de violencia que puede ejercer un 

grupo armado sobre los civiles, también se puede extender a las respuestas del gobierno sobre 

la población. De hecho, Kalyvas (2006) hace esta misma distinción de tipo de violencia que 

puede ejercer el gobierno contra los civiles.  

Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre las dos respuestas? “Una importante 

consideración en el uso de violencia indiscriminada es el costo de la violencia selectiva. La 

identificación, localización, y „neutralización‟ de los enemigos y de sus colaboradores civiles 

uno por uno requiere una infraestructura compleja y costosa.” (Kalyvas, 2006: 165). Es decir, 

la primera diferencia en las respuestas es el costo. Obviamente, en una respuesta 

indiscriminada, el gobierno no tendrá que gastar dinero en recabar información acerca de los 

individuos.
10

 En cambio, si se quiere hacer un perfil de las personas, esto puede ser costoso. El 

costo principal, por supuesto, es en dinero. Sin embargo, también cabe considerar que el costo 

en tiempo puede ser considerable. La respuesta indiscriminada no requiere tiempo, mientras 

que la búsqueda de perfiles requiere tiempo que podría resultar en una mayor cantidad de 

gente reclutada. 

Por otro lado, Kalyvas sugiere una tercera posibilidad de respuesta. Cuando sugiere 

que: 

En la mayor parte de las guerras civiles, étnicas y no étnicas por igual, la información 

inicial acerca de los desertores potenciales o seguros tiende a ser pública. En las guerras 

civiles étnicas, las identidades individuales son frecuentemente (aunque no siempre) 

señaladas en una variedad de maneras públicamente visibles; en cambio, estas 

                                                             
10 El mismo argumento aplica Weinstein para los grupos rebeldes. El argumento de su libro es que la manera de 

reclutar insurgentes depende de las dotaciones que tengan los grupos. 
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identidades pueden transportar (o ser percibidas como transportes) de información 

acerca de la probabilidad del futuro comportamiento de uno. (Kalyvas, 2006: 181) 

Kalyvas, en este párrafo, señala que la identidad pública de las personas puede 

transportar información acerca de la probabilidad de que la persona se una a un movimiento o 

no. La recaudación de información que es privada, como si se es adepto o no a un movimiento, 

es costosa. Sin embargo, si se asume que existe un proxy para esta información, como una 

serie de características que son públicas y que, por tanto, no cuesta nada recabarlas, entonces 

es plausible pensar que los gobiernos ocuparán esta estrategia para responder. Ahora bien, 

Kalyvas establece que la información que transportan las características públicas es de 

probabilidades del futuro comportamiento de uno. En el caso de una respuesta selectiva, la 

probabilidad de que una determinada persona sea o no integrante de un grupo rebelde depende 

de la calidad de los informantes.
11

 En esta cuestión de perfiles públicos, la probabilidad de que 

una persona sea o no parte de un grupo rebelde está basada en qué tanta certeza se tiene del 

perfil. 

Como podemos ver, la literatura apunta hacia dos cuestiones relevantes para el 

argumento de este trabajo. La primera, y más importante, es que la etnicidad puede ser un 

elemento crucial para el desarrollo de un movimiento insurgente. La segunda es que la 

importancia de dicho elemento varía de acuerdo a cómo se manejó el conflicto desde sus 

inicios. 

 

 

 

                                                             
11 Sobre este tema y los requerimientos sociales para construir una infraestructura de información, ver Weinstein 

(2007). 
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El modelo 

Tomando en cuenta esto, se puede explicar el modelo en términos teóricos. Para hacer esto, 

primero se explicarán los supuestos de los cuales se parte para la construcción del modelo en 

general. Posteriormente se delineará el comportamiento de los agentes, es decir, las reglas bajo 

las cuales actuarán. Finalmente, se dará una breve explicación de la metodología y de la 

manera en la cual se espera llegar a un equilibrio. 

Este modelo parte de dos supuestos básicos. El primero es que las personas tienen dos 

características primordiales: un perfil y el ser rebelde o no. El perfil es la conjunción de una 

serie de características que son “públicas” como la etnicidad, la edad y el género. La segunda 

característica es el ser rebelde o no. Esta característica, contraria al primer tipo, será privada. 

El segundo supuesto básico del cual se parte es que el gobierno responde a los movimientos 

rebeldes analizando cuáles son sus opciones y eligiendo la más conveniente. Es decir, 

responde de manera enfocada pero minimizando los costos de información: o sea, 

aproximándose a la probabilidad de que la persona sea o no un rebelde pero no basado en la 

información que le puedan conseguir los delatores, sino en el perfil público de dicha persona. 

Ahora bien, partiendo de estos supuestos podemos establecer las diversas variables y 

cómo interactúan entre sí. La variable más importante es el ser o no rebelde. Ésta es la variable 

dependiente importante, puesto que con esta mediremos el reclutamiento. Si bien el 

comportamiento individual es importante para comprender el proceso interno de las personas, 

a lo que más se le prestará atención es al equilibrio general al que se llega. Es decir, el 

comportamiento individual está determinado por el desarrollo del modelo, por lo que es vital 
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enfatizar la estrategia a la que decidan llegar los individuos en el agregado más que 

individualmente. 

Ahora bien, el que una persona se convierta o no en rebelde depende de otras variables. 

Primero, depende de las variables públicas, o sea, las que designan el perfil de las personas. 

Estas consisten en tres variables dicotómicas, a, b, y c. La posesión de cada una de estas tres 

variables incrementa la percepción de que la persona sea parte del movimiento insurgente. Es 

decir, la conjunción de las tres características hará que el gobierno crea que es muy probable 

que dicha persona sea rebelde. De la misma manera, la ausencia de estas características hace 

que el gobierno considere que es menos probable que sean rebeldes.
12

 

 Debido a que la respuesta del gobierno depende de los perfiles de las personas, también 

las personas calculan el riesgo de ser eliminadas con base en su perfil. Sin embargo, las 

personas realizan este cálculo de riesgo tomando en cuenta la manera en la que ataca el 

gobierno. En efecto, parece lógico pensar que la manera en la cual el gobierno responde 

establece la naturaleza del conflicto. Si el gobierno comienza a atacar a varones jóvenes de una 

cierta etnia, esta respuesta reforzará la creencia de que la guerra se está peleando por razones 

étnicas. 

Esto se operacionaliza de la siguiente manera: existe un conjunto de individuos I en 

una sociedad. Cada individuo tiene un valor 0 o 1 en las características a, b y c. La manera en 

la que los individuos calcularán el riesgo en el que se encuentran será: 

                                                             
12 Esto se entiende si, por ejemplo, se considera que es más probable que los varones pertenezcan a un 

movimiento insurgente que las mujeres. Sin embargo, también es más probable que los varones de entre 20 y 50 

años pertenezcan al movimiento que los varones mayores de 50. Por tanto, las probabilidades se acumulan con 

cada característica que se toma en cuenta. 
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𝑅𝑖 =

 
𝑃𝑚(𝑎=𝑎𝑖)

𝑇𝑃 𝑎=𝑎𝑖 
+

𝑃𝑚(𝑏=𝑏𝑖)

𝑇𝑃 𝑏=𝑏𝑖 
+

𝑃𝑚(𝑐=𝑐𝑖)

𝑇𝑃 𝑐=𝑐𝑖 
 

3
 

Donde 𝑅𝑖  es el riesgo percibido del individuo i de ser capturado o eliminado por el 

gobierno, 𝑃𝑚(𝑎=𝑎𝑖)
 son todas las personas que hayan sido eliminadas por el gobierno cuya 

característica a sea igual a la del individuo i. 𝑇𝑃 𝑎=𝑎𝑖 
 es el total de personas en  esa villa cuya 

característica a sea igual a la del individuo i.  Ahora bien, es importante establecer que el 

cálculo del número de personas eliminadas por el gobierno (𝑃𝑚) se hace tomando en cuenta a 

las personas que han sido eliminadas en todo el modelo. Es decir, que se asume que las 

personas tienen memoria desde el inicio del conflicto en cuanto a las personas que han sido 

eliminadas. Sin embargo, el total de personas se calcula con base en las personas vivas en el 

momento de hacer la evaluación. 

Los supuestos de este comportamiento son, primero, que las personas tienen memoria y 

la utilizan para evaluar la probabilidad de su supervivencia. En segundo lugar, este supuesto 

nos permite establecer que el riesgo es creciente en el tiempo. Es decir, debido a que el 

denominador es decreciente, porque el número total de personas con una determinada 

característica es decreciente y a que el numerador crece, el resultado es que la percepción del 

riesgo es estrictamente creciente, aunque el impacto del aumento depende de la acción del 

gobierno. 

Ahora bien, el resultado de esta evaluación los llevará a decidir si se unen o no a la 

insurgencia. Normalmente se considera esta disyuntiva como un dilema de acción colectiva. 

Sin embargo, si se toma el reclutamiento de insurgentes como un dilema de acción colectiva 

en el más estricto sentido olsoniano, la disyuntiva a la que se enfrentan las personas es la 
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cantidad con la cual colaborarán para la provisión del bien público. Sin embargo, como 

establece Samii, este planteamiento es mucho menos útil que uno que establezca si las 

personas participarán o no (Samii 2007, p. 2).
13

 Esta disyuntiva, entonces, simplifica el dilema 

al establecer que existen sólo dos acciones posibles: mantenerse en el status quo, es decir, 

siendo civil, o entrar a una rebelión. La manera en la que los individuos deciden cuál de las 

dos acciones llevarán a cabo es simple: si el riesgo percibido es mayor a 0.5, entonces se 

unen.
14

 Esta variable se puede modificar, y es una manera de controlar lo que ocurre cuando el 

umbral de riesgo aumenta o disminuye. 

Metodología 

Como ya se señaló, una de las dificultades en el estudio del proceso de reclutamiento radica en 

la falta de datos empíricos confiables sobre los cuales se puedan hacer inferencias. En efecto, 

los datos individuales sobre las causas que llevan a unirse a un movimiento son casi 

inexistentes. Por ello, se ha elegido la teoría como la mejor manera de acercarse al problema, y 

se ha descrito un modelo que busca presentar la posibilidad de que la etnicidad sea un factor 

de reclutamiento endógeno a los movimientos insurgentes. El modelo tiene como base la toma 

de decisiones individuales, y estas decisiones dependen de la estrategia que siga el gobierno y 

las características de los demás individuos.  

Ahora bien, dicho modelo se compone de un número grande de personas, cada una de 

las cuales cambia constantemente de acuerdo a la situación externa. Por tanto, reproducir las 

interacciones que ocurren una y otra vez hasta encontrar el equilibrio sería difícil, si no 

                                                             
13 Cabe comentar, sin embargo, que existe amplia literatura acerca del grado de cooperación entre los insurgentes, 

los civiles y el gobierno. Ver Weinstein (2007).  
14 El razonamiento para establecer este umbral obedece a que si la percepción del riesgo es mayor a 0.5, se cree 

que hay mayores probabilidades de ser eliminado. Por el contrario, si el riesgo es menor, las personas consideran 

que es más probable no ser atacados por el gobierno. 



20 
 

imposible. Se utilizará, entonces, la técnica de modelado basado en agentes. Esta técnica 

básicamente simula sociedades artificiales cuyos actores poseen una serie de variables y 

siguen una serie de estrategias. En este sentido, la simulación en las ciencias sociales no es 

utilizada para predecir resultados (Gilbert y Terna 1999, 5). Sin embargo, puede ser útil para 

desarrollar teoría, establecer modelos y derivar hipótesis que puedan ser, posteriormente, 

probadas. Es decir, el modelo aquí presentado no busca predecir los resultados del 

reclutamiento, ni siquiera cuando los factores que enmarcan al modelo están presentes. Lo que 

se busca es la evaluación de un argumento como posible factor de reclutamiento en los 

movimientos insurgentes. 

La manera en la que se utiliza esta metodología es simple. En primer lugar, se define el 

modelo, como ya se hizo en la sección anterior. Lo siguiente es traducir el modelo a lenguaje 

computacional. Esto simplemente significa escribir un código que refleje la teoría. Esto se 

logra es a través del establecimiento de variables y de acciones que modifican a estas 

variables. Finalmente, se establece la serie de resultados que se deberán de reportar y se corre 

el modelo. 

Ahora bien, una vez que ya tenemos el modelo, podemos explicar cómo es que 

trabajará la computadora sobre éste. Básicamente el modelo computacional trabaja con dos 

conceptos: el inicio y los ticks o tiempos. Lo primero que se hace es configurar las 

características iniciales del ambiente, es decir, del espacio físico en el cual se desarrollará el 

modelo; en este caso, este ambiente es simplemente una cuadrícula de 25 por 25 que simula 

una villa. Inicialmente también se expresan las variables del modelo y de los agentes. Estas 

variables son las que interactuarán entre sí. Las variables se pueden ver en el siguiente cuadro: 
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Tipo Nombre Variable 

Global 

Total-agents 

Esta variable simplemente 

cuenta cuántos agentes hay en 

la cuadrícula 

Total-rebels 
Indica cuántos agentes de la 

cuadrícula son rebeldes 

Mean-perceived-risk 

Media del riesgo percibido. 

Simplemente suma todos los 

valores de riesgo de cada uno 

de los agentes y los divide entre 

Total-agents. 

Agentes 

A, B, C 

Estas variables pueden tomar el 

valor de 0 o 1, e indican si el 

agente en particular posee o no 

esa caractrística. 

Rebelde? 

Esta variable puede ser cierta o 

falsa, e indica si el agente es o 

no rebelde. 

Dead? 
Esta variable indica si el agente 

está muerto o no. 

Perceived-risk 

Esta variable indica el riesgo 

que percibe la persona. Es 

decir, éste es el riesgo que 

construye la persona basándose 

en las percepciones que tiene 

del gobierno. 

Government-risk 

Esta variable indica el riesgo 

que percibe el gobierno de esa 

persona. 

TPA, TPB, TPC 

Estas variables indican el total 

de personas con la 

característica a, b y c. 

DPA, DPB, DPC 

Estas variables indican el total 

de personas con la 

característica a, b y c, que han 

sido matadas en el tiempo. 
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También en esta configuración inicial se genera el número de personas que poblará esa 

villa. En este caso, se generará una persona por cada cuadro, lo que nos da un  total de 1681 

personas. Junto con esto, en este paso se establecerán las características iniciales de cada 

persona.  Para hacer esto, simplemente se les asignará a todas las personas, de manera 

aleatoria, un cero o uno en cada una de las variables a, b, o c. El último paso de la 

configuración consiste en que 100 de las personas en la cuadrícula se convertirán en 

“rebeldes”. La manera en la que esto ocurre es simple: para convertirse en rebelde se activa la 

variable “rebelde” y el agente se convierte en una persona roja en la villa. 

Una vez establecida la configuración inicial, el programa repite la siguiente serie de 

pasos: 

1. Actualiza las variables globales, es decir, cuenta cuántos agentes hay en el modelo, 

cuántos de éstos son rebeldes y cuál es la media del riesgo percibido. 

2. Cada agente actualiza sus variables: cuenta cuántos de los agentes han sido 

eliminados de acuerdo con sus características, cuántos agentes de sus características 

quedan y, con base en esto, actualizan el riesgo percibido. 

3. Los agentes cuya variable dead? es verdadera se eliminan del modelo. 

4. Los agentes determinan si están en el grupo de riesgo, es decir, si el riesgo 

percibido es menor que 0.5, entonces no se unen a la insurgencia. Si el riesgo en el 

que se sienten es mayor, entonces se convierten en rebeldes. 

5. El gobierno actúa eliminando a un número de rebeldes igual al número de rebeldes 

inicial, es decir, 100. 
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Estos pasos se repiten en ese orden, en cada unidad de tiempo, llamada tick. Es 

importante establecer que el tick es básicamente la medida por la cual se guía el modelo. Es 

decir, no corresponde a una medida real de tiempo. Un tick indica únicamente que la secuencia 

de pasos establecidos ha sido completada.
15

 El modelo también actualiza dos gráficos en cada 

tick; el primero muestra la media de riesgo percibido, y el segundo muestra el número de 

rebeldes y el número de civiles en el modelo mientras esté corriendo. 

Resultados del modelo 

Una vez que ponemos en marcha el modelo, la situación inicial se ve de la siguiente manera: 

 

                                                             
15 Los ticks también pueden ser vistos como iteraciones en teoría de juegos. Mientras que no se pueden trasladar a 

tiempos reales, sí se pueden utilizar para ser comparados en cuanto a cuándo se llega más rápido a un equilibrio. 

Ver Axelrod y Tesfatsion. 
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Cada una de las personas en verde representa a un civil, mientras que cada una de las 

personas rojas representa un rebelde. En total, como ya se dijo, hay 100 rebeldes y 1581 

civiles. Una vez que se ha establecido inicialmente el modelo, se pone en marcha. El modelo 

tarda 7 ticks en detenerse, y el resultado final son 202 civiles y 679 rebeldes.
16

 

La siguiente gráfica muestra la media del riesgo percibido: 

 

 

La gráfica de la media del riesgo percibido, como podemos ver, aumenta 

uniformemente. Esto quiere decir que conforme pasa el tiempo, las personas consideran que la 

estrategia del gobierno las pone en riesgo. Por supuesto, llega un punto en el que las personas 

consideran que su riesgo es tal que se deben unir al movimiento. 

 La siguiente gráfica muestra la evolución del modelo en términos de civiles y rebeldes: 

                                                             
16 Cada repetición del modelo arroja resultados ligeramente distintos (alrededor de veinte personas de diferencia 

en civiles y rebeldes). Esto era de esperarse debido a que cada vez cambia ligeramente la configuración inicial. 

Sin embargo, las tendencias son las mismas en cada repetición. 

Séptimo tick, 

riesgo de 0.48 
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 La gráfica muestra que existen saltos en la conversión de las personas. Es decir, el 

número de personas que se convierten en rebeldes no es uniforme a lo largo del tiempo. La 

primera sección de la gráfica únicamente muestra que disminuye el número de civiles, pero 

que el número de rebeldes se mantiene igual. No es sino hasta el cuarto tick, indicado con la 

raya vertical, que el número de rebeldes aumenta visiblemente. 

 Lo que claramente se puede apreciar en la gráfica y el modelo es que, dados los 

cálculos de los individuos y la estrategia que sigue el gobierno, el equilibrio resultante es la 

insurgencia. Las condiciones iniciales no apuntaban ni incluían preferencias de la población 

con respecto a entrar o no a un movimiento insurgente. Sin embargo, debido a que el gobierno 

decidió actuar de acuerdo con las probabilidades asignadas a cada persona con base en 

información pública y visible, dichas características determinaron la entrada de personas a un 

movimiento. 

 

 

Rebeldes 

 

Civiles 

4to tick 
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Conclusiones 

El argumento étnico en los movimientos insurgentes ha sido enfocado de múltiples maneras. 

Una de ellas ha sido el que la etnicidad no sea un factor “pasional”, sino que esté mezclado 

con elementos de la racionalidad del individuo. Los autores difieren, en cambio, en los 

mecanismos mediante los cuales la racionalidad entra en el pensamiento del individuo. Sin 

embargo, la literatura en general apunta a que existen dos factores cruciales que tienen que ser 

considerados: la expectativa acerca de cómo actuarán las demás personas y la respuesta que 

tenga el movimiento insurgente, especialmente del gobierno. 

 Con base en esto, este trabajo ha buscado modelar un mecanismo que incluya estos 

factores y que explique la inserción del elemento étnico como un elemento endógeno al 

movimiento, y no la causa del mismo. En efecto, si asumimos que el riesgo de las personas 

está asociado a una serie de características que son públicas, y que la respuesta del gobierno es 

atacar con base en esas características, el equilibrio general al que se llega es de insurgencia. 

 Ahora bien, es factible pensar que el gobierno seguirá esa estrategia, ya que, de las tres 

presentadas anteriormente, ésta es la que menos costos conlleva. La estrategia de violencia 

indiscriminada por parte del gobierno puede llevar a las personas a que se sumen al bando de 

los rebeldes, simplemente porque al menos éstos les proporcionan protección. En cambio, la 

estrategia de violencia enfocada puede llegar a ser costosa tanto en tiempo como en recursos, 

ya que se necesita infraestructura suficiente como para crear una red de flujo de información 

confiable sobre la cual trabajar. Por tanto, la asignación de probabilidades de acuerdo con los 

perfiles parece no ser una mala opción en cuanto a estrategia a seguir. 
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 Sin embargo, los resultados de esta disertación indican que esta estrategia también 

puede resultar contraproducente, especialmente si las personas se comienzan a identificar con 

aquellos atacados por el gobierno. De esta manera, comienza un círculo en el cual el gobierno 

ataca a las personas con cierto perfil porque es más probable que estén en un movimiento 

insurgente; y estas personas se unen porque es más probable que las ataquen. 
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Apéndice: Código del modelo 

 

 
globals 

  [Total-agents 

   Total-rebels 

   Mean-perceived-risk 
   time 

  ] 

 
turtles-own 

  [A 

   B 
   C 

   Rebelde? 

   Dead? 

   Perceived-risk 
   Government-risk 

   TPA 

   TPB 
   TPC 

   DPA 

   DPB 

   DPC 
  ] 

   

   
to setup 

  ca 

   set-default-shape turtles "person" 
   ask patches [set pcolor white] 

       ask patches 

    [ sprout 1 

      [ set color green 
        set A random 2 

        set B random 2 

        set C random 2 
        set Rebelde? false]] 

    ask n-of 100 turtles [become-a-rebel] 

end 
 

 

to update-turtle-variables 

  set TPA count turtles with [[A] of myself = A] 
  set TPB count turtles with [[B] of myself = B] 

  set TPC count turtles with [[C] of myself = C] 

  set DPA DPA + (count turtles with [[A] of myself = A and Dead? = true]) 
  set DPB DPB + (count turtles with [[B] of myself = B and Dead? = true]) 

  set DPC DPC + (count turtles with [[C] of myself = C and Dead? = true]) 

  set Perceived-risk ((DPA / TPA) + (DPB / TPB) + (DPC / TPC)) / 3 

  set Government-risk ((A * 0.33) + (B * 0.33) + (C * 0.33)) 
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end 

 
to update-govt-variables 

  set Total-agents count turtles 

  set Total-rebels count turtles with [Rebelde? = true] 
  set mean-perceived-risk mean [perceived-risk] of turtles 

end 

 

to go 
  update-govt-variables 

  ask turtles [update-turtle-variables] 

  ask turtles with [Dead? = true] [die] 
  ask turtles [turtles-act] 

  govt-act 

  update-plots 

  set time time + 1 
end 

 

to turtles-act 
  if Perceived-Risk > 0.5 [become-a-rebel] 

end 

 
to govt-act 

  ask n-of 100 turtles with [government-risk > 0.50] 

    [turtles-die] 

end 
 

to become-a-rebel 

  set Rebelde? true 
  set color red 

end 

 
to turtles-die 

  set Dead? true 

end 

 
to update-plots 

  set-current-plot "Media del Riesgo Percibido" 

  plot mean-perceived-risk 
  set-current-plot "Rebeldes y Civiles" 

  set-current-plot-pen "Civiles" 

  plot count turtles with [Rebelde? = false] 

  set-current-plot-pen "Rebeldes" 
  plot count turtles with [Rebelde? = true] 

end  
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