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Juan Camilo Cárdenas♣            Ana María Ibáñez♦ 

Patricia Justino‡     
 

Resumen 

Este artículo estudia los legados de las instituciones creadas en tiempos de guerra, medidas 
como rebelocracia, sobre la capacidad de los hogares para mitigar choques negativos de 
ingresos. La rebelocracia es el orden social establecido por los actores armados no estatales 
(AANE) en las comunidades que controlan (Arjona, 2016). Al proveer bienes públicos y unas 
reglas predecibles, la rebelocracia puede generar incentivos para que los hogares expandan 
su producción y acumulen riqueza. Esto los situaría en trayectorias de ingreso más alto frente 
a aquellos hogares que viven en zonas de conflicto, pero inmersas en la violencia y el caos. 
Si estas mejores condiciones persisten después de que los AANE abandonan el territorio, los 
hogares en áreas con una rebelocracia fuerte podrán mitigar mejor los choques negativos de 
ingreso. La estrategia empírica identifica las respuestas de los hogares rurales a choques 
climáticos aleatorios y estima su impacto heterogéneo respecto al nivel de rebelocracia. Con 
base en un panel de hogares en cuatro regiones de Colombia afectadas por el conflicto, las 
estimaciones controlan por variables no observables que no varían en el tiempo. El estudio 
encuentra que, en las regiones con una rebelocracia fuerte, los hogares mitigan mejor los 
impactos negativos de los choques climáticos comparados con aquellos que viven en regiones 
con una intervención limitada o nula de los AANE. Los primeros hogares sufren un impacto 
menor después de enfrentar un choque climático, y recurren menos a la migración de 
supervivencia. La provisión de bienes públicos explica una parte importante del efecto de la 
rebelocracia. Es fundamental aclarar que esto no implica que el conflicto tenga efectos 
positivos sobre la población. Los resultados sugieren que vivir con reglas claras en medio del 
conflicto es mejor que vivir en medio de la incertidumbre y el caos. Si bien este estudio no 
estima efectos causales, los coeficientes estimados son robustos a controlar por factores que 
pueden explicar la instauración de la rebelocracia.  

Palabras clave: conflicto armado, instituciones, migración, choques climáticos, Colombia 
Código JEL: D74, H56, O54, Q54, R23 
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Abstract 
 

This paper studies the legacies of wartime institutions, measured as rebelocracy, on the ability 
of households to cope with negative income shocks. Rebelocracy is the social order 
established by non-state armed actors (NSAAs) in the communities they control (Arjona, 
2016). By providing public goods and a predictable framework within which to operate, 
rebelocracy may generate incentives for households to expand production and accumulate 
wealth, placing them in a higher income trajectory than households living in war zones amid 
violence and chaos. If these better economic conditions persist after NSAAs leave the 
territory, households in communities that had stronger rebelocracy levels will be better able 
to cope with negative income shocks. The empirical strategy identifies households’ responses 
to random weather shocks and estimates its heterogeneous impact by the level of rebelocracy. 
Using a household panel in four conflict regions in Colombia, the estimation controls for 
time-invariant unobservables. The study finds that in regions with strong rebelocracy, 
households are better able to cope with negative weather shocks compared to those living in 
regions with NSAA presence but with limited or no intervention. The former households face 
a lower economic impact of weather shocks and resort less to survival migration. The effect 
of rebelocracy is driven mostly by the provision of public goods by NSAAs. While this paper 
is not claiming causal impacts of rebelocracy, its coefficient estimates are robust to 
controlling for confounders that may explain rebelocracy in the first place.  
 
Keywords: armed conflict, Colombia, institutions, migration, weather shocks 
JEL Code: D74, H56, O54, Q54, R23 

                                                           
* María Adelaida Ortega provided excellent research assistance. We gratefully acknowledge funding from the 
International Development Research Centre (IDRC). Diego Bautista, Steve Boucher, Michael Carter, Markus 
Gottsbacher, Francisco Gutiérrez, Alyssa Prorok, Elisabeth Wood and participants in the AARES Annual 
Conference, CEDE seminar, ICESI, FBA Research and Policy Dialogue, LACEA Labor Network workshop, 
London School of Economics, Princeton University, University of California at Davis, University of Southern 
California and Yale University provided valuable comments. 
† Associate Professor, Department of Political Science, Northwestern University 
§ Research Assistant, Department of Economics, Universidad de los Andes 
♣ Professor, Department of Economics, Universidad de los Andes 
♦ Professor, Department of Economics, Universidad de los Andes. Corresponding author: 
aibanez@uniandes.edu.co  
‡ Professor, Institute of Development Studies, Brighton, UK; co-Director of the Households in Conflict 
Network (www.hicn.org). 

mailto:aibanez@uniandes.edu.co
http://www.hicn.org/


3 
 

I. Introducción 

La caída en el número de conflictos armados después del final de la Guerra Fría se 

revirtió recientemente. En 2014, había 40 conflictos activos alrededor del mundo, lo que 

representa un aumento del 18 por ciento en comparación con 2013 y la cifra más alta desde 

1999. Treinta y nueve fueron conflictos internos. El número de muertes relacionadas con el 

conflicto armado fue el más alto de todo el período posterior a la Guerra Fría (Pettersson y 

Wallensteen 2015). En 2013, 471 millones de personas vivían en países frágiles y afectados 

por el conflicto y el 78 por ciento de los pobres del mundo vivía en estos países (181 millones 

de personas)1. 

El conflicto armado puede generar un costo muy alto para el desarrollo económico y 

social de un país2. A largo plazo, los países pueden recuperarse de la destrucción del capital 

físico y humano si no se sobrepasa un umbral (Murdoch y Sandler 2002, Miguel y Roland 

2011, Justino y Verwimp 2013). Sin embargo, el legado de un conflicto puede perdurar por 

décadas debido a los impactos negativos del conflicto en los niños durante la gestación o la 

primera infancia (Ichino y Winter-Ebmer 2004, Camacho 2008, León 2012), cambios en las 

preferencias y el comportamiento (Voors, Nillesen et al. 2012, Moya 2013, Carter y Moya 

2014, Bauer, Blattman et al. 2016) y transformaciones institucionales (Tilly 1992, Kalyvas, 

Shapiro et al. 2008, Mampilly 2011, Gilligan, Pasquale et al. 2014, Arjona 2016, Justino y 

Stojetz 2018). 

El objetivo de este documento es estudiar la persistencia del legado económico del 

conflicto interno a través de un mecanismo específico: la rebelocracia. La rebelocracia es la 

amplia intervención de los actores armados no estatales (AANE) en asuntos civiles que 

emana de un contrato social entre civiles y combatientes, lo que permite a ambos grupos tener 

expectativas claras y un marco dentro del cual operar (Arjona 2016). Los actores armados no 

estatales tienen incentivos para establecer la rebelocracia en ciertas regiones con el objetivo 

de monitorear efectivamente a la población civil y extraer rentas económicas (Olson, 1993; 

Arjona, 2016). Al maximizar su control sobre un territorio, los AANE manejan los asuntos 

                                                           
1 http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators descargado el 25 de agosto. La pobreza 
se define como ingresos diarios menores a US$1.90.  
2 Para la reseña detallada de la literatura ver: Blattman, C. y E. Miguel (2010); Justino (2011); Bauer et al. 
(2016). 
  

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
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civiles, proporcionan seguridad y bienes públicos, resuelven disputas y regulan las 

actividades económicas (Wood 2003, Wood 2010, Arjona 2014, Arjona 2016, Sánchez de la 

Sierra 2017). Esto genera incentivos a los hogares para invertir en actividades que expandan 

su producción agrícola y acumulen riqueza, lo cual permite a los AANE extraer unas rentas 

económicas más altas de la población (Olson, 1993; Besley y Persson, 2009, 2010; Arias et 

ál., 2013; Sanchez de la Sierra, 2017) Aunque existe una gran cantidad de literatura sobre los 

impactos económicos de la violencia, este es el primer documento en examinar el legado 

económico de las instituciones de la guerra. El artículo explora si la rebelocracia, al instaurar 

un marco estable en el que operar, controlar la violencia y proveer bienes públicos, otorga a 

los hogares unas condiciones económicas marginalmente mejores que aquellos que también 

viven en regiones de conflicto inmersas en la violencia el caos.   

El artículo utiliza una encuesta longitudinal de hogares que se diseñó y aplicó en 

cuatro áreas de Colombia afectadas por el conflicto. La línea de base se recolectó en 2010 y 

se realizaron dos seguimientos en 2013 y 2016. Además de la información tradicional de las 

encuestas de hogares, el cuestionario recoge información sobre la exposición directa a la 

violencia y las características de la comunidad. La encuesta de hogares se complementa con 

datos detallados a nivel veredal sobre las instituciones informales establecidas por los AANE 

de acuerdo con la metodología desarrollada por Arjona (2016). Estos datos recogen 

información anual para cada AANE presente en la comunidad a lo largo del conflicto sobre 

la imposición de reglas para regular la conducta económica, política, y social de la 

comunidad, la provisión de bienes públicos y seguridad, así como la interacción social entre 

la población civil y los combatientes. Con base en esta información, se construye un índice 

de rebelocracia que mide el alcance de la intervención de los AANE en las comunidades 

(Arjona 2016). La muestra de este artículo se restringe únicamente a las comunidades con 

una presencia prolongada de los AANE y por tanto se estima el impacto de la rebelocracia 

en el margen intensivo. En las comunidades de esta muestra, los AANE abandonaron el 

territorio en promedio 11.2 años antes de aplicar la encuesta, lo que hace de estos datos una 

fuente de información única para identificar la persistencia de los legados del conflicto. 

El artículo estima el impacto causal de choques climáticos negativos sobre las 

condiciones económicas de los hogares y su respuesta migratoria para compensar la 

consecuente caída en ingresos. Para estimar los legados de largo plazo de la rebelocracia, el 
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estudio estima el efecto heterogéneo de los choques climáticos respecto a los niveles de 

rebelocracia en las veredas. Si vivir en veredas con una rebelocracia fuerte sitúa a los hogares 

en unas trayectorias de ingreso más alto frente a los hogares que viven en medio de la 

violencia y el caos, estos hogares podrán enfrentar mejor los impactos negativos del choque 

climático y, por ende, recurrirán menos a la migración como estrategia de mitigación.  

La instauración de la rebelocracia en el territorio no es un proceso aleatorio. Los 

AANE intentarán imponer la rebelocracia en regiones con un alto valor estratégico, con 

recursos para la extracción de rentas y con condiciones facilitadoras, tales como unas 

instituciones locales débiles. Estas características regionales también determinan 

directamente la trayectoria de ingresos de los hogares, afectando su habilidad para mitigar 

los choques climáticos negativos y determinando posteriormente las respuestas migratorias. 

Aunque las estimaciones de este artículo no son causales, la estrategia empírica controla por 

factores que pueden determinar la rebelocracia y la habilidad de los hogares para mitigar 

choques simultáneamente y lleva a cabo pruebas de robustez con el fin de evaluar la 

estabilidad de los coeficientes de interés. Dado que los AANE abandonaron en promedio las 

veredas 11.2 años antes de aplicar la línea de base, la estrategia empírica se debe concentrar 

en reducir los sesgos por variables no observables. Las estimaciones incluyen entonces 

efectos fijos de hogar para controlar por variables no observables que no varían en el tiempo 

y pueden haber sido afectadas por la rebelocracia, como las preferencias de riesgo y de 

tiempo, así como por efectos fijos de municipio interactuadas con efectos fijos de año para 

controlar por cambios que ocurrieron entre 2010 y 2016 que podrían estar correlacionados 

con la rebelocracia, tales como las estrategias del gobierno contra la insurgencia. Se controla 

además por características de los hogares y las veredas, dentro de las cuales está la incidencia 

de otros choques económicos y de la violencia a nivel veredal.  

El artículo encuentra que hogares residentes en veredas con una rebelocracia fuerte 

cuentan con mejores condiciones económicas que hogares residentes en regiones de conflicto 

y sin ningún orden social impuesto por los AANE. Los choques climáticos reducen la 

producción agrícola y el bienestar económico, obligando a algunos hogares a recurrir a la 

migración de supervivencia para compensar la caída en ingresos. En las veredas con una 

rebelocracia fuerte, el impacto negativo del choque sobre la producción agrícola y el 

consumo agregado es menor, reduciendo así la necesidad de recurrir a la migración de 
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supervivencia. La provisión de bienes públicos, y en menor medida la resolución de disputas, 

son las dimensiones de la rebelocracia que ejercen una mayor influencia en el resultado.  Al 

proveer reglas claras y algunos bienes públicos, la rebelocracia parecer reducir un poco la 

incertidumbre y crear incentivos para que los hogares inviertan, acumulen riqueza y 

produzcan.  

El conflicto es más que solo violencia y caos. Los AANE tienen incentivos para 

proporcionar orden e intervenir en las comunidades con el fin de controlar a la población 

civil (Kalyvas 2006, Arjona 2016). Estos efectos positivos no implican que el conflicto 

genere beneficios económicos para los hogares afectados por los choques climáticos. Los 

resultados simplemente sugieren que, pese a vivir en comunidades afectadas por el conflicto 

y presumiblemente bajo la violencia y el miedo, la rebelocracia puede reducir los niveles de 

incertidumbre y permitir que los hogares operen dentro de reglas predecibles. Estos niveles 

más bajos de incertidumbre proporcionan mejores incentivos para aumentar los niveles de 

inversión y producción, lo que conduce a mejores condiciones económicas en la actualidad. 

Estos efectos positivos pueden ser consecuencia de las condiciones iniciales que 

crearon en primer lugar los incentivos para que los AANE controlaran el territorio e 

instauraran una rebelocracia y no de la rebelocracia como tal. El artículo realiza varias 

pruebas de robustez para evaluar la estabilidad de los coeficientes frente a posibles variables 

no observables que determinan la rebelocracia y la habilidad de los hogares para mitigar los 

choques. Primero, los AANE pueden imponer la rebelocracia en regiones más ricas para 

extraer más rentas de la población. Dado que no se cuenta con las condiciones económicas 

iniciales a nivel de la vereda, se usan dos variables que reflejan los niveles de riqueza y el 

dinamismo económico a nivel del municipio: el porcentaje de predios sobre 500 hectáreas en 

1984 y el porcentaje de predios dedicados a la producción agrícola en 1970. Los coeficientes 

de interés son robustos a incluir los controles de la interacción entre estas variables y ambos 

choques climáticos. Segundo, la presencia estatal y los efectos de la rebelocracia pueden estar 

relacionados. Los actores armados no estatales pueden imponer la rebelocracia más 

fácilmente en veredas sin presencia estatal o con una presencia débil. Una vez los AANE 

abandonan el territorio, el Estado puede fortalecer su presencia como estrategia de 

contrainsurgencia. Se crean dos variables para medir la presencia estatal un año antes de la 

llegada de los AANE y en 2010, la línea de base. Por último, unas redes sociales solidarias, 
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resultado de un alto flujo de desplazamiento forzoso en tiempos de conflicto, pueden explicar 

la poca migración en regiones con una rebelocracia fuerte. Para evaluar esto, se construye 

una variable municipal que mide el número total de personas desplazadas en los municipios 

durante los años que los AANE estuvieron presentes y se interactúa con los choques 

climáticos. Los resultados son robustos a todos estos controles adicionales. Se estiman 

además los límites de Oster y se encuentra que, incluso con los valores más estrictos de  

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, el R-cuadrado para una regresión hipotética de las variables de resultado con todos los 

controles observables y no observables, el intervalo estimado de los coeficientes de interés 

no contiene el cero, lo cual sugiere que los efectos de la rebelocracia pueden ser causales. 

Los efectos positivos de la rebelocracia en comparación a la violencia y el caos no 

implican de ninguna manera que el conflicto genera beneficios económicos. Este resultado 

sugiere que, pese a vivir en veredas afectadas por el conflicto y presumiblemente bajo la 

violencia y el miedo, algunas formas de rebelocracia pueden reducir la incertidumbre y 

proveer bienes públicos, permitiendo a los hogares operar bajo reglas predecibles. Ello 

proporciona incentivos a los hogares para invertir y producir más en las veredas con una 

rebelocracia fuerte, lo cual conduce a las mejores condiciones actuales.   

 El artículo contribuye a tres ramas de la literatura económica y en ciencia política. 

Una cantidad cada vez mayor de investigaciones estima los impactos económicos del 

conflicto usando medidas de violencia como variables proxy. Estas investigaciones 

encuentran que el conflicto conduce a la destrucción de activos, al deterioro del capital 

humano, al debilitamiento de las instituciones y a cambios en el comportamiento económico, 

lo cual resulta en menores niveles de ingresos y consumo (Camacho 2008, Verpoorten 2009, 

Blattman y Miguel 2010, Akresh, Verwimp et al. 2011, Justino 2011, León 2012, Singh 2012, 

Justino y Verwimp 2013, Grosjean 2014, Serneels y Verpoorten 2015, Rockmore 2016). 

Investigaciones recientes han encontrado impactos positivos de la violencia y el 

reclutamiento forzado en la participación política, la acción colectiva y el comportamiento 

pro-social, sin embargo, estos efectos varían según la dinámica del conflicto y la violencia 

contra los civiles (Bellows y Miguel 2009, Blattman 2009, Voors, Nillesen et al. 2012, 

Cassar, Grosjean et al. 2013, Gilligan, Pasquale et al. 2014, Bauer, Blattman et al. 2016, 

Arjona, Bernal et al. 2017). La persistencia de estos impactos a través del tiempo no es clara. 

Algunos artículos encuentran que los costos negativos de la destrucción provocados por la 
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violencia disminuyen con el tiempo (Murdoch y Sandler 2002, Miguel y Roland 2011). Otros 

muestran que estos efectos pueden persistir durante décadas debido al impacto en la 

acumulación de capital humano, las estructuras sociales y las preferencias (Ichino y Winter-

Ebmer 2004, Kondylis 2008, Kondylis 2010, Acemoglu, Hassan et al. 2011, Besley y Mueller 

2012, León 2012, Grosjean 2014, Justino, Leone et al. 2014). Este artículo contribuye a esta 

literatura estudiando un canal adicional, ignorado en gran medida por la literatura económica: 

la creación y transformación de instituciones locales en tiempos de guerra debido a las 

intervenciones por parte de los AANE en las comunidades. Los resultados muestran que los 

impactos del conflicto van más allá de la violencia, el principal indicador de conflicto 

utilizado en los artículos mencionados anteriormente. El artículo encuentra que los impactos 

del conflicto no son unidimensionales y depende del comportamiento de los AANE en el 

territorio.  

Estudios en la literatura de ciencia política evidencian que los actores armados no 

estatales a menudo asumen funciones estatales en los territorios bajo su control (Wickham-

Crowley 1987, Weinstein 2007, Mampilly 2011, Arjona, Kasfir et al. 2015, Arjona 2016). 

Como parte de su estrategia de gobernanza, los AANE establecen nuevas instituciones  –

comprendidas como las reglas que estructuran la interacción humana (North 1990)–  para 

regular las actividades sociales, económicas y políticas de los civiles, creando nuevos órdenes 

sociales locales (Arjona 2016). Aunque varios estudios han reconocido que los AANE a 

menudo exigen el pago de “impuestos” a la población, regulan actividades económicas, 

organizan el trabajo, deciden sobre los derechos de tierra y restringen el acceso a instituciones 

estatales (Wood 2003, Korf 2004, Gutiérrez-Sanin y Giustozzi 2010, Wood 2010, Crost, 

Felter et ál. 2014, Arjona 2016, Weintraub 2016, Sánchez de la Sierra 2017), ningún estudio 

ha investigado el legado económico de estos fenómenos una vez inicia el posconflicto. Una 

excepción importante es Justino y Stojetz (2018) quienes estudian el vínculo causal entre la 

gobernanza en tiempos de guerra, la participación en grupos armados no estatales y el futuro 

compromiso cívico de los excombatientes. Este artículo proporciona el primer intento de 

identificar estos efectos al centrarse en las consecuencias económicas que tiene el orden 

social en tiempos de guerra sobre la decisión de migración de las personas como respuesta a 

choques climáticos extremos.  
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Por último, este artículo contribuye a la incipiente literatura sobre migración como una 

estrategia ex post para mitigar los impactos negativos de choques climáticos extremos 

(Halliday 2006, Yang 2008, Dillon, Mueller et ál. 2011, Gray y Mueller 2012, Bohra-Misra, 

Oppenheimer et ál. 2014, Bryan, Chowdhury et ál. 2014, Mueller, Gray et ál. 2014, Cattaneo 

y Peri 2016, Grögger y Zylberberg 2016, Jessoe, Manning et ál. 2018). Debido a que las 

personas migran como respuesta a una caída en sus ingresos, las migraciones ex post suelen 

realizarse hacia lugares cercanos, durante períodos cortos y pueden no ser una opción para 

personas cuyos ingresos están cercanos a los niveles de subsistencia (Yang 2008, Bryan, 

Chowdhury et al. 2014, Kleemans 2014, Cattaneo y Peri 2016). Dos son las contribuciones 

de este artículo a esta literatura. Primero, este artículo estudia la migración de todo el hogar, 

la cual es más permanente e implica mayores costos (Agesa y Kim 2001, Bohra-Misra, 

Oppenheimer et al. 2014), mientras que la mayoría de las otras investigaciones se concentran 

en la migración individual de algunos miembros de la familia. En segundo lugar, este artículo 

explora cómo los legados del conflicto y los fenómenos climáticos extremos interactúan para 

determinar las respuestas migratorias.  

El resto del documento procede de la siguiente manera. La segunda sección discute la 

literatura existente sobre el vínculo entre los choques climáticos y la migración y define el 

marco teórico sobre cómo el legado de las instituciones de guerra puede moldear este vínculo. 

La sección tres describe brevemente el conflicto en Colombia y las intervenciones 

económicas, sociales y políticas que los AANE llevaron a cabo dentro de los territorios. En 

la sección cuatro, se describe la encuesta longitudinal de hogares y los datos empleados para 

caracterizar las intervenciones por parte de los AANE en las veredas.  La sección cinco 

discute la estrategia empírica, los resultados y las pruebas de robustez. En la sección seis, se 

concluye y discuten las recomendaciones de política.  

 

II. Migración, choques climáticos y los legados de la rebelocracia 

Los hogares rurales recurren a diferentes estrategias para mitigar el impacto negativo 

sobre sus ingresos de los choques climáticos. Para sustituir la pérdida de ingresos, los hogares 

se pueden apoyar en transferencias privadas, tales como créditos financieros o venta de 

activos (Rosenzweig y Stark 1998, Kleemans 2014, Munshi y Rosenzweig 2016). Estos 

recursos privados dependen de la riqueza inicial de los hogares y de su acceso a los mercados 
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financieros. Cuando enfrentan barreras de acceso a los mercados financieros, los hogares 

pueden recurrir a transferencias por parte de miembros de la comunidad. La inserción de cada 

hogar en las redes sociales de las comunidades y la efectividad de estas organizaciones 

determinan el flujo de estas transferencias en tiempos difíciles. 

La migración es una estrategia que usan los hogares cuando el acceso a los mercados 

financieros es limitado o el apoyo de las redes sociales no es suficiente (Kleemans 2014, 

Grögger y Zylberberg 2016). Después de un choque climático negativo, los hogares pueden 

decidir enviar a algunos de sus miembros a pueblos cercanos para obtener ingresos 

adicionales o, en una decisión más radical, pueden decidir emigrar todos juntos (Halliday 

2006, Dillon, Mueller et al. 2011, Bohra-Misra, Oppenheimer et al. 2014, Kleemans 2014, 

Cattaneo y Peri 2016, Grögger y Zylberberg 2016, Jessoe, Manning et al. 2018).  

La migración ocurre si sus beneficios son mayores que sus costos más los costos de 

perder las transferencias de las redes sociales (Rosenzweig y Stark 1998, Munshi y 

Rosenzweig 2016). Los beneficios de la migración son la diferencia entre el ingreso potencial 

en el destino y el ingreso agrícola en origen, el cual en el periodo presente está afectado 

negativamente por el choque climático. Después de un choque climático negativo, la 

migración es a menudo temporal y a lugares cercanos, dados los menores costos de migración 

(Kleemans 2014). 

La relación entre el ingreso inicial y la probabilidad de migración después de un 

choque climático no es lineal. Los hogares con la capacidad de mitigar el impacto negativo 

sobre los ingresos mediante transferencias privadas no necesitan usualmente apoyarse en una 

estrategia más costosa, como migrar, para hacer frente al choque. Por otro lado, los hogares 

con ingresos cercanos a los niveles de subsistencia o altamente dependientes de las 

transferencias de los miembros de la comunidad también tienen una menor probabilidad de 

migrar (Munshi y Rosenzweig 2016). Dado que los beneficios de la migración tienen una 

alta incertidumbre y requieren una inversión inicial, las personas de hogares con ingresos 

cercanos a los niveles de subsistencia no pueden migrar para mitigar los impactos 

relacionados con el clima (Yang 2008, Gray y Mueller 2012, Bryan, Chowdhury et al. 2014, 

Cattaneo y Peri 2016). 

Los efectos de largo plazo del conflicto sobre las trayectorias de ingreso y el acervo 

de riqueza moldean la habilidad de los hogares para suavizar los impactos negativos de los 
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choques de ingreso. La violencia, presente en las regiones de conflicto, destruye el capital 

físico y humano y reduce los ingresos presentes y futuros de los hogares (Camacho, 2008; 

Verpoorten, 2009; Blattman y Miguel, 2010; Akresh et ál., 2011; Justino, 2011; León, 2012; 

Singh, 2012; Justino y Verwimp, 2013; Grosjean, 2014; Serneels y Verpoorten, 2015; 

Rockmore, 2016), limitando considerablemente las opciones de los hogares para disminuir  

la caída en ingresos. Ello empuja a los hogares a la migración de supervivencia, dado que es 

una de las únicas alternativas disponibles.  

La violencia y la anarquía no son necesariamente la norma en las regiones de 

conflicto. Los AANE tienen incentivos para imponer la rebelocracia y regular así el 

comportamiento de la población civil. Primero, el monitoreo de la población civil, aspecto 

crucial para alcanzar el monopolio de la violencia, es más sencillo cuando existen unas reglas 

claras y un marco predecible. Segundo, la provisión de bienes públicos puede ser una 

estrategia efectiva para conseguir el apoyo de la población civil (Arjona, 2016). Tercero, los 

AANE tienen incentivos económicos para proveer un orden social pacífico o por lo menos 

un entorno predecible con bajos niveles de violencia y algunos bienes públicos con el fin de 

extraer rentas de la población (Olson, 1993). Por ende, los AANE buscarán imponer la 

rebelocracia en regiones con un valor estratégico o con factores que faciliten el control, tales 

como unas instituciones locales débiles que sean fáciles de cooptar (Olson, 1993; Arjona, 

2016; Sanchez-de-la-Sierra, 2017).   

La rebelocracia, al crear una percepción así sea errónea de estabilidad, genera 

incentivos para que los hogares inviertan, expandan la producción agrícola y acumulen 

riqueza en medio del conflicto. Esto aumenta el ingreso de los hogares y las rentas potenciales 

que los AANE pueden extraer de la población (Olson, 1993; Besley y Persson, 2009, 2010; 

Arias et ál., 2014; Sánchez de la Sierra, 2017). El saqueo y robo de los AANE pueden llevar 

a los hogares rurales a no producir o producir las cantidades mínimas para asegurar su 

subsistencia (Olson, 1993). Los AANE prefieren entonces otorgar un orden social mínimo 

para alcanzar sus objetivos de guerra y garantizar una fuente estable de extracciones de renta 

(Olson, 1993; Arjona, 2016). Evidencia empírica para algunas regiones en conflicto 

encuentra que en varios casos los AANE proveen protección y bienes públicos, resuelven 

disputas y regulan las actividades económicas (Wood, 2003, 2010; Arjona, 2014, 2016; 

Sánchez de la Sierra, 2017). 
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Una vez termina el conflicto, los hogares que vivieron en regiones con una fuerte 

rebelocracia pueden tener mayores ingresos y más riqueza que aquellos que vivieron en 

medio de la violencia y el caos. Si estas mejores condiciones económicas persisten años 

después del fin del conflicto, los hogares que vivieron en regiones con una rebelocracia fuerte 

pueden estar mejor equipados para suavizar los efectos negativos de un choque de ingresos 

y por ende estar menos inclinados a migrar como estrategia de supervivencia.  

Sin embargo, la rebelocracia es una forma de gobierno inestable y autocrática. Los 

AANE enfrentan constantemente la disputa por el poder territorial por parte del Estado y 

otros grupos armados no estatales. Sus horizontes de tiempo son más cortos que los de 

regímenes democráticos, lo cual lleva a una inversión mínima en bienes públicos y a 

concentrar los esfuerzos de redistribución de activos a sus miembros o redes de apoyo 

(Besley y Persson, 2009, 2010). Además, la regulación económica adoptada por los AANE 

y la redistribución de activos, por medio de redes clientelares, a hogares que no son 

necesariamente los más productivos de la comunidad no buscan aumentar la eficiencia 

agregada (Besley y Persson, 2009; Bozzoli y Brück, 2009; Verpoorten, 2009; Acemoglu et 

ál., 2011; Singh, 2012; Arias et ál., 2013; Serneels y Verpoorten, 2015; Rockmore, 2016). 

Por ejemplo, en algunas regiones los AANE obligan a los hogares a cultivar comida para sus 

combatientes o a aislarse de ciertos mercados (Wood, 2003; Brück, 2004; Singh, 2012; Arias 

et ál., 2013; Cassar et ál., 2013; Serneels y Verpoorten, 2015). 

Este artículo estudia si los hogares que vivieron en comunidades con una rebelocracia 

fuerte tienen una mayor capacidad para mitigar los choques climáticos extremos que aquellos 

que vivían en comunidades de conflicto sin intervención o una intervención limitada de los 

AANE. El análisis usa primero el índice agregado de rebelocracia, que mide el grado de 

orden social impuesto por los AANE en las comunidades, y después evalúa si la provisión 

de bienes públicos y la resolución de disputas son las dimensiones de este orden social que 

explican en mayor medida los resultados.  

 

III. El conflicto en Colombia y las intervenciones de los actores armados no estatales 

 Colombia ha vivido más de 50 años de conflicto. Después de sufrir un intenso 

conflicto a mediados del siglo XX, los partidos Liberal y Conservador acordaron un pacto 

para alternar el poder en 1956, denominado el Frente Nacional. Sin embargo, el final de los 
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enfrentamientos violentos entre los dos grupos no significó el fin de la violencia en el país. 

Los grupos guerrilleros y de autodefensa liberales permanecieron presentes en regiones 

rurales aisladas del país (Sánchez y Meertens 1983). Algunos de estos grupos crearon en 

1964 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo guerrillero de 

izquierda que buscaba una reforma agraria y mejores oportunidades para la población rural. 

En 1963, surgió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero de izquierda.  

 A fines de los años 80, se intensificó el conflicto. Ambos grupos guerrilleros 

aumentaron su presencia en las regiones más ricas de Colombia con el fin de financiar sus 

actividades de guerra a por medio de recursos económicos obtenidos con el secuestro y la 

extorsión (González 2014). Además, la producción ilícita de coca proporcionó importantes 

recursos monetarios para la operación y expansión geográficas de los grupos rebeldes. Los 

narcotraficantes, algunos grandes terratenientes y medianos campesinos crearon grupos de 

autodefensas en varias regiones del país para combatir a los grupos guerrilleros. En 1997, la 

mayoría de estos grupos se unieron bajo una sola organización (AUC - Autodefensas Unidas 

de Colombia). La violencia contra civiles alcanzó niveles sin precedentes. Entre 1985 y 2015, 

más de 166.000 personas murieron debido al conflicto, 1.982 masacres fueron perpetradas 

por actores armados no estatales, y se despojaron 7.4 millones de hectáreas de tierra (GMH 

2013, Arteaga, Castro et al. 2017). El Estado oficialmente ha reconocido a más de ocho 

millones de personas como víctimas del conflicto armado 3.  

El balance militar cambió después de varios años tras un aumento significativo en la 

inversión del Gobierno Nacional en las fuerzas armadas. El Gobierno Nacional fortaleció su 

control territorial y propinó golpes militares importantes a las FARC, eliminando a algunos 

de sus cabecillas y obligándolos a replegarse a sus baluartes territoriales históricos. En 2006, 

la mayoría de los grupos paramilitares se desmovilizaron y, en 2016, las FARC firmaron un 

acuerdo de paz con el Gobierno Nacional que condujo a su desmovilización y posterior 

transición a partido político. La violencia continúa en algunas regiones del país, debido a que 

algunos grupos residuales de las AUC y las FARC no se desmovilizaron, el ELN continua 

vigente en algunas regiones y el narcotráfico sigue siendo una fuente de financiación 

importante. 

                                                           
3 https://www.unidadvictimas.gov.co , información del 30 de Septiembre de 2017. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/
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Durante los 50 años de conflicto, los grupos rebeldes y paramilitares intervinieron en la 

vida social, económica y política de las comunidades que controlaban (Arjona 2016). Los 

AANE regularon la vida privada, impusieron normas sociales, restringieron la movilidad y 

limitaron la libertad de expresión (Gutiérrez-Sanin y Barón 2005, GMH 2011, Acemoglu, 

Robinson et ál. 2012, Ronderos 2014, Arjona 2016). Los grupos armados también cooptaron 

y transformaron las instituciones locales para promover su agenda política, recolectar 

información y controlar a la población (Gáfaro, Ibáñez et ál. 2014, Ronderos 2014, Arjona 

2016). En las comunidades con una débil presencia estatal, con frecuencia los AANE se 

convirtieron en tribunales de facto respecto a la resolución de disputas y la asignación de los 

derechos de propiedad de la tierra (González 2014, Arjona 2016). En algunos casos, la 

influencia de los AANE sobre la vida económica era sustancial. Los AANE recolectaban 

“impuestos”, imponían regulaciones ambientales, regulaban los salarios y las condiciones de 

trabajo, obligaban a los campesinos a cultivar ciertos productos, incluyendo coca, e invertían 

en bienes públicos, entre otros (GMH 2010, Gutiérrez-Sanin y Giustozzi 2010, Ronderos 

2014, Arjona 2016). El objetivo de estas intervenciones económicas era aumentar el control 

territorial, obtener rentas económicas y ganar legitimidad política entre la población 

campesina (Gutiérrez-Sanin y Giustozzi 2010, Arjona 2016). 

 

IV. Datos 

Este artículo usa la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los 

Andes (ELCA). La encuesta fue diseñada para, entre otros temas, evaluar los impactos del 

conflicto en las condiciones económicas y el comportamiento de los hogares. Además, hace 

un seguimiento a los hogares migrantes a través de las distintas olas de la encuesta. La ELCA 

se llevó a cabo en 2010, 2013 y 2016 para 4.555 hogares rurales. La muestra de 2010 cubre 

cuatro regiones, 17 municipios y 224 veredas. Se seleccionaron regiones y municipios que 

maximizaran la variación en la intensidad del conflicto. Dos regiones tuvieron una alta 

intensidad histórica de conflicto, Atlántica Media y Sur del Tolima, y dos experimentaron 

una baja intensidad histórica de conflicto, Cundiboyacense y Eje Cafetero. Dentro de cada 

municipio, las veredas fueron elegidas aleatoriamente. La muestra es representativa para 

estas cuatro regiones.  
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En las encuestas de seguimiento, se recolectó información de los hogares originales. 

Si estos se habían dividido o migrado, se siguió y encuestó al grupo nuclear en sus nuevos 

hogares o veredas. El grupo nuclear está compuesto por el jefe del hogar, su cónyuge y los 

hijos que en 2010 eran menores de nueve años en el hogar original. La tasa de erosión de la 

muestra para 2016 fue del 13,5 por ciento. 

El cuestionario de hogares contiene información sobre la composición y las 

características de los miembros del hogar, empleo, tenencia de tierras y activos, producción 

agrícola, consumo y participación en organizaciones, entre otros. Se diseñó un módulo 

detallado sobre la incidencia de los choques económicos tradicionales y la exposición directa 

a la violencia para las tres olas de la encuesta. La ubicación de cada hogar está geo-

referenciada. 

También se aplicó un cuestionario veredal a tres líderes dentro de cada comunidad. 

El objetivo del cuestionario era recopilar información sobre la infraestructura pública, la 

provisión de servicios estatales, el acceso a los mercados, la calidad de la tierra y la incidencia 

de eventos violentos a nivel de la vereda. El cuestionario también contiene un módulo 

detallado sobre la presencia de grupos armados, la historia del conflicto durante los tres años 

previos a la encuesta y el comportamiento de los grupos armados. 

Con el fin de recopilar información detallada sobre el orden social impuesto por los 

AANE en las veredas y las intervenciones que llevaron a cabo, se recolectaron datos 

cualitativos y cuantitativos a nivel de la comunidad con base en la metodología desarrollada 

por Arjona (2016). La información del cuestionario veredal de la primera ola permitió 

identificar las veredas en las cuales se evidenciaba una presencia prolongada de actores 

armados no estatales entre los años 2000 a 2010. Se contactaron a los líderes comunitarios 

antes de comenzar el trabajo de campo para preguntar si los AANE habían estado presentes 

al menos seis meses consecutivos durante la época del conflicto: 35 veredas informaron que 

sí hubo presencia prolongada de los grupos armados. Estas veredas fueron visitadas y se 

identificaron individuos específicos con un conocimiento local profundo, para que 

participaran en entrevistas, talleres de memoria histórica y encuestas cuantitativas. Las 

entrevistas recogieron información sobre la imposición de reglas para regular el 

comportamiento económico, político, y social en la comunidad, la provisión de bienes 

públicos, y la seguridad, así como la interacción social entre la población civil y los 
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combatientes. Para cada una de estas seis dimensiones, se recopiló información anual –en un 

rango de entre dos y cinco variables dicótomas– sobre cada grupo armado con presencia en 

la vereda. También se recopiló información acerca de las condiciones de la vereda antes de 

que los AANE llegaran a la comunidad. 

Con base en esta información, se construyó un índice de rebelocracia que mide el 

alcance de las intervenciones económicas, sociales y políticas de los AANE en las veredas. 

Para seis dimensiones diferentes se aplicó un conjunto de preguntas sobre el tipo y la 

intensidad de las intervenciones en cada año y para cada AANE presente en la comunidad. 

El valor de cada índice es la suma normalizada del total de respuestas afirmativas en el grupo 

de preguntas que conforma cada dimensión. El índice agregado de rebelocracia anual por 

AANE se construyó a su vez a partir de la suma normalizada de los valores de estos seis 

índices individuales. Un índice igual a cero significa que las intervenciones de los AANE 

están restringidas únicamente a la seguridad o la tributación, mientras que un índice igual a 

uno significa rebelocracia plena, lo que implica una intervención de los AANE en las seis 

dimensiones (Arjona 2016). Las variables de interés son el índice máximo de rebelocracia 

agregada a nivel veredal y dos dimensiones específicas que pueden influir fuertemente en la 

actividad económica, al generar certidumbre y reglas claras para operar: provisión de bienes 

públicos e influencia en el comportamiento político, cuyo componente principal es la 

resolución de disputas. El apéndice A contiene una descripción detallada de los datos y la 

construcción del índice de rebelocracia.  

Debido a que la presencia de los AANE está altamente correlacionada con las 

características de la comunidad y que éstas también determinan las respuestas de migración, 

se restringe la muestra a las comunidades con presencia de los AANE. Por lo tanto, el análisis 

del artículo se concentra en el margen intensivo: el impacto de los niveles de rebelocracia 

dada la presencia de los AANE y no en el margen extensivo, el impacto de haber vivido bajo 

la rebelocracia. Además, se eliminaron dos veredas que carecían de información sobre la 

incidencia de la violencia veredal entre 2010 y 20164. La muestra de los AANE contiene 33 

comunidades rurales y 527 hogares. Para verificar el sesgo potencial de erosión de muestra, 

se estima la probabilidad de caer de la muestra de acuerdo con las características del hogar y 

                                                           
4 El análisis estima las regresiones usando las 35 veredas sin controlar por violencia y los coeficientes 
estimados son robustos. Los resultados están disponibles a solicitud.  
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la comunidad. El cuadro B1 en el apéndice muestra que la caída de la muestra no está 

correlacionada con características observables de los hogares o de las veredas. En particular, 

el coeficiente estimado del nivel de rebelocracia sobre la probabilidad que tiene un hogar de 

salir de la muestra no es estadísticamente significativo. 

Las estadísticas descriptivas sobre las distintas intervenciones de los AANE se 

presentan en el Cuadro 1. En promedio, los AANE estuvieron presentes en las veredas 11,2 

años, con un máximo de 38 años. El índice promedio de rebelocracia es 0,17, lo cual sugiere 

un alcance limitado de las intervenciones en las veredas. No obstante, se observa una gran 

variación entre veredas, con un mínimo de cero y un índice máximo de rebelocracia de 0,53. 

La Gráfica A1 en el Apéndice A ilustra el máximo valor de rebelocracia a lo largo del tiempo 

y de los AANE para las 33 veredas. La gráfica evidencia una alta variación, entre y dentro 

de las veredas a lo largo del tiempo, en los niveles de rebelocracia para las 33 veredas. Sin 

embargo, los niveles de rebelocracia son bastante estables en varias veredas, mientras que en 

unas pocas existe una alta variación para algunos años. En cuatro comunidades, el orden 

social impuesto por los AANE es prácticamente inexistente y, cuando existe, los niveles son 

bajos. Las veredas con una presencia más prolongada de los AANE tienen unos niveles de 

rebelocracia más altos, una correlación que corrobora la Gráfica A2 en el Apéndice A.  

 

Cuadro 1. Intervenciones de los AANE en 33 comunidades ELCA 

  Obs Promedio Desv. Est. Min  Max 
Rebelocracia 33 0.17 0.13 0 0.53 
   Imposición de normas sociales 33 0.26 0.39 0 1.00 
   Reglas sobre la conducta privada 33 0.09 0.17 0 0.67 
   Provisión de bienes públicos 33 0.03 0.10 0 0.33 
   Provisión de protección 32 0.44 0.33 0 1.00 
   Regulación de las actividades económicas 33 0.15 0.15 0 0.40 
   Regulación de las actividades políticas 33 0.27 0.32 0 1.00 
Año llegada de AANE - Año de salida 33 11.52 9.86 1 38.00 
Años con presencia de AANE 33 11.15 9.83 1 38.00 
Años sin presencia de AANE en 2010 33 11.52 7.70 1 32.00 
Año de presencia inicial 33 1990.97 8.12 1975 2005 
Último año de presencia 33 2001.48 7.70 1981 2012 
Fuente: Cálculos de los autores basados en datos de AANE. 
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Las dimensiones más fuertes del índice de rebelocracia en las 33 veredas son la 

provisión de protección (0,44), la imposición de normas sociales (0,26) y la influencia sobre 

el comportamiento político (0,27). De hecho, en el 71,9 por ciento de estas veredas los AANE 

regulaban la movilidad y en la mitad la libertad de expresión estaba restringida. La regulación 

de las actividades económicas, aunque más débil, también fue importante: en el 40,6 por 

ciento de las veredas los AANE exigían contribuciones de comida y en cerca del 33,3 por 

ciento éstos regulaban las actividades económicas. Además, en el 30,3 por ciento los AANE 

dirimían las disputas y en el 9,1 por ciento de las veredas mejoraban la infraestructura (Ver 

Cuadro A1). 

Los datos a nivel de hogar de la ELCA se unen con los datos de precipitación diaria 

recolectados entre 1980 y 2016 para 1,365 estaciones de monitoreo del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Con base en las coordenadas 

geográficas, se asignaron a cada hogar los datos de precipitación registrados por las tres 

estaciones meteorológicas más cercanas5. Estos datos permiten calcular los choques de lluvia 

excesiva y sequía que cada hogar tuvo que afrontar a lo largo del tiempo. 

Colombia se enfrentó a dos fenómenos climáticos extremos entre 2010 y 2016. En 

julio de 2010, una vez se terminó de recopilar la línea de base de la ELCA, comenzó el 

Fenómeno de La Niña, prolongándose hasta abril de 2011. La Niña causó precipitaciones 

muy superiores a los promedios históricos y alcanzó máximos niveles históricos en algunas 

regiones. Varias regiones del país sufrieron inundaciones y deslizamientos, afectando a casi 

el siete por ciento de la población (3,2 millones)6. Para estimar el índice de precipitación 

excesiva, se usó el siguiente procedimiento: (i) calcular los promedios históricos mensuales 

de lluvia y las desviaciones estándar por estación de monitoreo; (ii) calcular el número 

mensual de días por estación de monitoreo en el cual la precipitación estuvo 1,5 desviaciones 

estándar por encima de los promedios históricos mensuales durante los tres años anteriores a 

cada ola7; y (iii) promediar el número de días para las tres estaciones de monitoreo. El índice 

de precipitación excesiva mide el número promedio de días con lluvia 1,5 desviaciones 

                                                           
5 Las distancias promedio de cada hogar a la estación más cercana, a la segunda y a la tercera más cercanas son 
de 6,38 kilómetros (km), 9,69 km y 12,87 km, respectivamente  
6 http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/47330/OlainvernalColombia2010-2011.pdf información del 7 de 
septiembre de 2017.  
7 Los periodos son: (i) 2008-2010; (ii) 2011-2013; y (ii) 2014-2016.  

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/47330/OlainvernalColombia2010-2011.pdf
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estándar por encima de la media histórica. Se llevaron a cabo pruebas de robustez utilizando 

como umbral precipitaciones 0,5 y 1 desviaciones estándar por encima de la media histórica 

y los resultados no cambian.  

En mayo de 2015, comenzó el Fenómeno de El Niño más fuerte desde 1950 en 

Colombia. Las altas temperaturas duraron hasta mayo de 2016 y causaron sequías severas, 

así como una reducción significativa en los caudales de los ríos y los niveles de agua de los 

embalses. De hecho, en algunos casos, los niveles de agua alcanzaron niveles mínimos 

históricos8. Las sequías afectaron severamente la producción agrícola, reduciendo el 

suministro de alimentos y causando un fuerte aumento en sus precios. La inflación anual para 

alimentos aumentó del 4,7 por ciento en 2014 al 10,9 por ciento en 20159. Para medir el 

impacto de la sequía, se usó el índice de precipitación estandarizado (SPI por sus siglas en 

inglés). Se calculó el SPI mensual para cada estación de monitoreo y se definió que ocurre 

un choque de sequía en una estación de monitoreo cuando el SPI fue menor a menos uno. Se 

define que un hogar sufrió una sequía si al menos dos de las tres estaciones de monitoreo 

tenían un SPI menor a menos uno. El índice de sequía para cada hogar mide el número de 

meses de choque de sequía durante los tres años anteriores a cada ola10. Para probar la 

robustez de los resultados, se estimaron las regresiones con definiciones alternativas del 

choque de sequía: (i) con un umbral SPI de menos 1,5; y (ii) cuando al menos una estación 

meteorológica tenía un SPI por debajo de menos uno. 

En el Cuadro B2 del Apéndice B, se presentan las estadísticas descriptivas para cada 

choque. Entre 2011 y 2013, cuando sucede La Niña, el número promedio de días con lluvia 

excesiva fue 190,3, con algunos hogares enfrentando hasta 266 días con lluvias excesivas. El 

número promedio de meses con sequía entre 2014 y 2016, el periodo de El Niño, es 4,6 con 

un máximo de 11 meses.   

El artículo usa además el panel municipal del CEDE y el censo agrícola de 1970 para 

variables a nivel municipal de distribución de la tierra, producción agrícola y número total 

de personas desplazadas.  

                                                           
8 http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima/fenomenos-el-nino-y-la-nina información del 7 de 
septiembre de 2017.  
9 http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/informe-gerente-2017-abr.pdf información del 7 de 
septiembre de 2017. 
10 Los tres periodos son: (i) 2008-2010; (ii) 2011-2013; y (ii) 2014-2016.  

http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/clima/fenomenos-el-nino-y-la-nina
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/informe-gerente-2017-abr.pdf
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V. Estrategia empírica y resultados 

A. Estimaciones para producción agrícola y bienestar económico 

Con el fin de identificar el impacto de los choques climáticos sobre las condiciones 

económicas de los hogares y evaluar el efecto de la rebelocracia sobre este impacto, se estima 

la siguiente regresión 

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 + 𝛽𝛽2𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 + 𝛽𝛽3𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝛽𝛽4𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝛽𝛽5𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽6𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 +

𝛿𝛿𝑖𝑖 ∗ 𝜆𝜆𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖              (1) 

donde 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 son la transformación logarítmica del valor anual de la producción agrícola y el 

consumo anual agregado del hogar i en la vereda j localizada en el municipio k en el periodo 

t. Las estadísticas descriptivas para las variables de resultado están en el Cuadro B3.  

El choque de lluvias �𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 � mide el número de días con niveles de lluvias 1,5 

desviaciones estándar por encima de los niveles históricos, durante los tres años anteriores a 

cada encuesta. 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑  es el choque de sequía y mide el número de meses durante los últimos 

tres años en los que al menos dos estaciones de monitoreo tuvieron un SPI por debajo de 

menos uno. Los coeficientes �̂�𝛽1 y �̂�𝛽3 estiman el impacto de las lluvias excesivas y la sequía, 

respectivamente, sobre el consumo anual agregado y el valor anual de la producción agrícola. 

Se espera que ambos coeficientes sean negativos. Sin embargo, si los hogares suavizan 

totalmente el consumo, los coeficientes estimados para el consumo anual agregado no deben 

ser estadísticamente significativos.   

 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖  representa el nivel máximo de rebelocracia en la comunidad j durante el periodo 

en el cual los AANE estuvieron presentes en la comunidad. 𝛽𝛽2 y 𝛽𝛽4  son los coeficientes de 

interés, y estiman el efecto de los niveles de rebelocracia sobre la capacidad de los hogares 

para mitigar los choques climáticos. Los mapas A1 y A2 ilustran la variación que explota la 

estrategia empírica para estimar el efecto de la rebelocracia. Las regresiones comparan la 

respuesta de hogares en veredas con choques de precipitación o sequía similares, como las 

cuatro veredas del mapa, pero con diferentes niveles de rebelocracia. Que los coeficientes 

estimados sean positivos ��̂�𝛽2 > 0; �̂�𝛽4 > 0� significa que los hogares residentes en veredas 

con una rebelocracia más fuerte están mejor dotados para suavizar el impacto de los choques, 
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lo cual sugiere que las condiciones económicas de los hogares viviendo en estas comunidades 

son mejores que aquellas de los hogares viviendo en medio de la violencia y el caos.  

 Algunas de las condiciones que favorecieron la intervención de los AANE también 

influyen en las condiciones económicas del hogar y en su capacidad para responder a los 

choques climáticos. Dado que, en promedio, los AANE abandonaron las veredas 11,2 años 

antes de la línea de base de la encuesta, el sesgo de endogeneidad proviene por variables no 

observables.  Aunque las estimaciones no son causales, la estrategia empírica permite 

controlar algunas de estas variables no observables.  

Primero, la estrategia empírica explota la naturaleza longitudinal de los datos. Los 

efectos fijos de hogar (𝛾𝛾𝑖𝑖) absorben todas las variables no observables que no varían en el 

tiempo, tales como las preferencias de riesgo, las tasas de descuento y la victimización que 

enfrentaron los hogares durante el tiempo en que los AANE estuvieron presentes. Estas 

variables determinan la capacidad de los hogares para enfrentar los choques y están a su vez 

afectadas por los legados del conflicto (Voors et ál., 2012; Moya, 2013; Carter y Moya, 2014; 

Bauer et ál., 2016) Otras dinámicas no observables correlacionadas con los niveles de 

rebelocracia pueden sesgar los estimadores. Por ejemplo, tras la partida de los AANE, el 

Estado puede incrementar las inversiones en las veredas con altos niveles de rebelocracia 

como estrategia de contrainsurgencia u otros grupos armados no estatales pueden aprovechar 

el vacío de poder que dejan los AANE. Para controlar por estas dinámicas no observables, se 

incluyen efectos fijos municipales (𝛿𝛿𝑖𝑖) interactuados con efectos fijos de año (𝜆𝜆𝑖𝑖).  

La violencia contemporánea afecta las condiciones económicas de los hogares y está 

potencialmente correlacionada con la rebelocracia. Los efectos fijos de hogar controlan por 

exposición directa a la violencia cuando los AANE tenían presencia en la vereda. La 

estrategia empírica incluye además una variable de control con el número del tipo de 

incidentes violentos durante el año anterior a cada encuesta �𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�. Los tipos de violencia que 

incluye esta variable son robo de ganado, homicidios, despojo de tierra, secuestro y 

amenazas. Con esta variable, se controla por los efectos de hechos de violencia 

contemporáneos.  

Por último, se controla por variables de hogar que cambian en el tiempo. 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 incluye 

el género del jefe de hogar, la composición del hogar (número de miembros entre 0 y 5 años 

de edad, 6 y 17 años, 18 y 65 años y mayores de 65 años) y la ocurrencia de otro tipo de 
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choques que enfrentó el hogar durante el año anterior a la encuesta11. Dado que los choques 

climáticos están fuertemente correlacionados con estos otros choques, se presentan los 

resultados incluyendo, y sin incluir este tipo de controles. 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 es el término de error. Se 

estiman los errores por clusters a nivel de vereda original, es decir, la vereda en la que los 

hogares residían en 2010. 

El Cuadro 2 presenta los resultados de las regresiones para consumo anual agregado 

y el valor anual de la producción. Para cada regresión, se estima sin (columnas 1 y 3) y con 

controles de otros choques económicos (columnas 2 y 4). El choque de sequía causa un 

impacto negativo sobre la producción agrícola y el consumo agregado. El impacto es 

significativo: un incremento de una desviación estándar (DE) en el choque reduce el valor 

anual de la producción agrícola por 0.35DE y el consumo agregado por 0.24DE. El impacto 

del choque de sequía es menor para los hogares que viven en regiones con una rebelocracia 

fuerte. Cuando se evalúa en la mediana de la rebelocracia, el impacto del choque de sequía 

en la producción agrícola decrece por 0.18DE. Estos hogares pueden además asegurar mejor 

su consumo frente a los choques negativos de sequía. El impacto negativo del choque decrece 

por 0.07DE cuando se evalúa en la mediana de la rebelocracia, empero el estimador para la 

interacción no es estadísticamente significativo. 

Con el fin de evaluar la robustez de los resultados, se estiman las regresiones con 

diferentes definiciones de cada choque. Para los choques de precipitación, se estiman todas 

las regresiones con una definición del choque que usa 0.5 y una DE por encima de los niveles 

históricos. Para los choques de sequía, se usan dos definiciones alternativas: (i) usando un 

umbral de menos 1,5 del SPI; y (ii) definiendo que un hogar enfrento una sequía cuando por 

lo menos una estación de monitoreo tuvo un SPI debajo de menos uno. Los resultados en el 

                                                           
11 Los choques adversos se definen según si los hogares reportan haber sido afectados por alguna de las 
siguientes situaciones durante los tres años anteriores a la encuesta: Salud: enfermedad de cualquier miembro 
que impidió la realización de sus actividades normales, accidente de cualquier miembro que impidió la 
realización de sus actividades normales. Familia: muerte del jefe de hogar o cónyuge, fallecimiento de otros 
miembros de la familia, abandono del jefe de hogar o cónyuge, abandono de miembro de familia menor de 
edad, divorcio de los cónyuges. Empleo: el jefe de hogar o el cónyuge perdió su trabajo, otro miembro de la 
familia perdió su trabajo. Producción: quiebra o cierre de empresas familiares, pérdida de cultivos o de ganado. 
Activos: pérdida de vivienda o parcelas, destrucción de enseres domésticos por robo o incendio, pérdida de 
remesas. 
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Cuadro B4 muestran que los coeficientes estimados son robustos a las diferentes definiciones 

de los choques climáticos. 

 

Cuadro 2. Valor de la producción agrícola y consumo agregado – regresiones MCO 

  

Valor de la 
producción agrícola 
anual del hogar (Log 
millones $COP2016) 

  
Consumo anual 

agregado (log millones 
$COP2016) 

Días lluvia > 1.5 Desviaciones estándar -0.00259 -0.00271   -0.000719 -0.000839 
  (0.00410) (0.00408)   (0.000852) (0.000933) 
Días lluvia > 1.5 D.E.* Rebelocracia 0.0140* 0.0135*   0.00470** 0.00458** 
  (0.00698) (0.00691)   (0.00177) (0.00174) 
Meses sequía < -1 SPI -0.102*** -0.100***   -0.0329** -0.0330** 
  (0.0373) (0.0352)   (0.0146) (0.0149) 
Meses sequía < -1 SPI * Rebelocracia 0.306** 0.288**   0.0647 0.0589 
  (0.114) (0.113)   (0.0491) (0.0480) 
Número de observaciones 937 937   1,054 1,054 
R2 0.122 0.127   0.278 0.285 
Controles por otro tipo de choques No Sí   No  Sí 
Promedio 1,085   2,329 
Desviación Estándar (0,982)   (0,481) 
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. Errores estándar con clusters a nivel de comunidad. Esta tabla 
reporta regresiones por MCO para el logaritmo del valor anual de la producción agrícola y el 
valor del consumo agregado anual del hogar. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de 
hogar, efectos fijos de municipio*año, número de distintos tipos de choques covariados de 
violencia en la comunidad en los últimos 3 años, género del jefe de hogar, número de miembros 
del hogar menores de 5 años, entre 6 y 17 años, entre 18 y 65 años, y mayores a 65.    
Fuente: Cálculos de los autores basados en ELCA (2010, 2013, y 2016), datos de AANE, e 
IDEAM. 

Los coeficientes positivos de la interacción entre el choque climático y la rebelocracia 

sugieren que vivir en veredas con una rebelocracia más fuerte mitiga parcialmente el impacto 

de los choques negativos. Esto puede ser resultado de los efectos de la rebelocracia sobre las 

condiciones económicas de los hogares o la decisión de los AANE de establecer control e 

imponer rebelocracia en las veredas con mejores condiciones económicas para así extraer 

rentas. En la subsección C, se estiman regresiones adicionales para evaluar la estabilidad de 

los coeficientes frente a posibles explicaciones alternativas de los resultados. En la 

subsección D, se exploran potenciales mecanismos de transmisión para evaluar si las 

aparentemente mejores condiciones son consecuencia de unos niveles más altos de 

rebelocracia.  
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B. Probabilidad de migración 

 

Con el fin de explorar los mecanismos de manejo de riesgos que los hogares usan para mitigar 

los choques de ingreso negativo, se estudia el impacto de los choques climáticos sobre la 

decisión de migrar y los efectos heterogéneos de la rebelocracia. La migración de 

supervivencia es una estrategia extrema cuando los hogares carecen de acceso a los mercados 

financieros o de redes de apoyo. La estrategia empírica busca establecer si los hogares que 

residen en regiones con una rebelocracia fuerte recurren con una menor probabilidad a la 

migración de supervivencia. La estimación se basa en la misma estrategia empírica anterior 

𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼1𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 + 𝛼𝛼2𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟 + 𝛼𝛼3𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝛼𝛼4𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑 + 𝛼𝛼5𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 + 𝛿𝛿𝑖𝑖 ∗

𝜆𝜆𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖                  (2) 

Donde 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 son las variables de resultado de las decisiones de migración del hogar i en la 

vereda j localizada en el municipio k en el periodo t. Con el fin de tener en cuenta la distancia 

de migración, se estiman por separado regresiones para la migración total, migración a áreas 

rurales y migración a áreas urbanas. La migración de supervivencia generalmente se lleva a 

cabo hacia lugares cercanos y durante cortos períodos de tiempo (Kleemans 2014). Por lo 

tanto, se espera que la migración de los hogares a otras áreas rurales sea generalmente la 

migración de supervivencia. Estas variables dicotómicas son iguales a uno cuando el hogar 

migró entre 2010 y 2013, o entre 2013 y 2016. Cerca de diez por ciento de los hogares migró 

en 2013 y 19 por ciento en 2016. El grueso de la migración en ambos períodos fue hacia las 

zonas rurales (9,3% en 2013 y 10,1% en 2016).  

El Cuadro 3 presenta los resultados para estas regresiones. Los niveles excesivos de lluvia 

y sequía causan migración. El impacto es significativo: 1DE adicional en las medidas de 

choque de lluvia y sequía aumentan la probabilidad de migración en 0,15 y 0,20 puntos 

porcentuales (pp) respectivamente. La migración a áreas rurales explica la mayor migración 

total, con incrementos de 0,14 y 0,17 pp por el choque de precipitación y sequía 

respectivamente. Ello sugiere una migración potencialmente temporal, a lugares cercanos y 

por ende con menores costos de migración (Kleemans, 2014).  

Los hogares que viven en regiones con altos niveles de rebelocracia son menos propensos 

a migrar en respuesta a los choques climáticos. Un incremento de 1DE en ambos choques 

evaluados en la mediana (0.18) reduce la migración por 0,02 pp y 0,08 pp para lluvia y sequía 
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respectivamente. Esto es equivalente a 16 y 55 por ciento del incremento en la migración 

debido a un aumento en 1DE de ambos choques. Una menor migración de supervivencia en 

respuesta a los choques climáticos apunta a que hogares en veredas con mayor rebelocracia 

son menos vulnerables y disponen de otras estrategias para mitigar dichos choques. Los 

resultados son robustos a definiciones alternativas de choques (ver Cuadro B4). 

Una interpretación alternativa de los resultados es evaluar el efecto de un incremento en 1DE 

en el choque de sequía sobre la producción agrícola, el consumo y la migración en veredas 

idénticas, pero con distintos niveles de rebelocracia. El Cuadro 4 reporta los cambios en el 

valor de la producción agrícola anual, el consumo agregado y la migración total para un 

incremento de 1DE del choque de sequía en veredas con niveles de rebelocracia en cero y 

ubicados en los percentiles 25, 50 y 75. Un incremento de una 1DE en el choque de sequía 

para veredas con niveles de rebelocracia de cero reduce el valor de la producción agrícola 

anual en 0,35SD y el consumo anual agregado en 0,23SD, mientras que aumenta la migración 

total en 0,20 pp. Conforme aumenta los niveles de rebelocracia se reduce el impacto negativo 

sobre la producción agrícola y el consumo y disminuye el uso de la migración. Al comparar 

los cambios para las veredas ubicadas en los percentiles 25 y 75, el impacto del choque cae 

de 0,25DE a 0,13DE en producción agrícola y de 0,19DE a 0,14DE en consumo agregado 

mientras que la migración total cae de 0,16pp a 0,11pp. Esto sugiere de nuevo que los hogares 

en veredas con una rebelocracia fuerte enfrentan mejores condiciones económicas. 

Si una rebelocracia fuerte genera más incentivos para invertir, producir y acumular 

riqueza, estos hogares estarán en una trayectoria de ingresos más alta y tendrán más 

alternativas para mitigar una caída en sus ingresos. Los hogares se apoyarán por ende menos 

en la migración de supervivencia como mecanismo de manejo de riesgos. La migración rural 

jalona el grueso de esta reducción, migración que probablemente es de supervivencia y no 

una decisión para buscar mejores oportunidades económicas.  
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Cuadro 3. La decisión de migrar – modelo de probabilidad lineal 

=1 si el hogar migró Migración total   Migración a zonas 
urbanas   Migración a zonas 

rurales 
Días lluvia > 1.5 Desviaciones estándar 0.00380* 0.00396**   0.000408 0.000520   0.00368* 0.00355** 
  (0.00198) (0.00188)   (0.00100) (0.000989)   (0.00185) (0.00174) 
Días lluvia > 1.5 D.E.* Rebelocracia -0.00412* -0.00339*   8.85e-05 0.000493   -0.00466** -0.00427** 
  (0.00205) (0.00173)   (0.000839) (0.000809)   (0.00188) (0.00181) 
Meses sequía < -1 SPI 0.0634*** 0.0596***   0.0263* 0.0268**   0.0520** 0.0482*** 
  (0.0182) (0.0159)   (0.0137) (0.0125)   (0.0191) (0.0169) 
Meses sequía < -1 SPI*Rebelocracia -0.160*** -0.131***   -0.0534* -0.0406   -0.122** -0.0989** 
  (0.0542) (0.0442)   (0.0272) (0.0277)   (0.0502) (0.0433) 
Número de observaciones 1,054 1,054   882 882   954 954 
R2 0.346 0.390   0.536 0.548   0.215 0.259 
Controles por otro tipo de choques No Sí   No Sí   No Sí 
Promedio 0.144   0.048   0.099 
Desviación Estándar (0.351)   (0.213)   (0.298) 
* p<0.10, ** p<0.05, ***p<0.01. Errores estándar con clusters a nivel de comunidad. Esta tabla reporta las regresiones de probabilidad lineal para la migración 
total, y la migración a zonas urbanas y rurales respectivamente. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de hogar, efectos fijos de municipio*año, número de 
distintos tipos de choques covariados de violencia en la comunidad en los últimos 3 años, género del jefe de hogar, número de miembros del hogar menores de 
5 años, entre 6 y 17 años, entre 18 y 65 años, y mayores a 65.   Fuente: Cálculos de los autores basados en ELCA (2010, 2013, y 2016), datos de AANE, e 
IDEAM. 
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Cuadro 4. Evaluando la magnitud de un incremento de 1DE en el choque de sequía 

  

Valor de la 
producción 

agrícola 
anual 

Valor del 
consumo 

anual 
agregado 

Migración 
Total 

  
(Desv. Est.) (Desv. Est.) (puntos 

porcentuales) 
Impacto de 1DE: comunidades sin rebelocracia -0.354 -0.233 0.204 
Impacto de 1DE: rebelocracia en el percentil 25 -0.247 -0.189 0.157 
Impacto de 1DE: rebelocracia en la mediana -0.175 -0.160 0.125 
Impacto de 1DE: rebelocracia en el percentil 75 -0.130 -0.141 0.106 
La primera fila reporta el impacto promedio que tendría un incremento en 1DE en la intensidad del choque 
de sequía. Las tres siguientes filas reportan el efecto de este mismo incremento sobre comunidades con 
niveles de rebelocracia en los percentiles 25 ( = 0.105), 50 ( = 0.176), y 75 ( = 0.22).    Cálculos de los autores 
basados en ELCA (2010, 2013, y 2016), datos de AANE, e IDEAM. 

 

C. Pruebas de robustez frente a explicaciones alternativas potenciales 

 

La decisión de los AANE de establecer presencia en una comunidad, ejercer control 

territorial e imponer la rebelocracia está determinado en parte por características de las 

veredas que también explican las condiciones económicas de los hogares. Se debe entonces 

controlar por características veredales antes de la llegada de los AANE para identificar 

impactos causales de la rebelocracia. Dado que la información sobre características iniciales 

a nivel de la vereda es limitada, la estrategia empírica evalúa la estabilidad de los coeficientes 

tras controlar por explicaciones alternativas de los resultados y estima límites de Oster (Oster, 

2016). 

Los actores armados no estatales buscan controlar los territorios con valor estratégico, 

potencial para la extracción de rentas, o condiciones que faciliten la imposición de la 

rebelocracia (Olson, 1993; Arjona, 2016; Sánchez de la Sierra, 2017). El potencial de 

extracción de rentas puede estar correlacionado con los choques climáticos si las veredas con 

menos choques climáticos extremos, y por tanto menor variación en el ingreso, tienen niveles 

de ingreso más altos como consecuencia. Si bien los efectos fijos de hogar controlan por las 

condiciones climáticas históricas de las veredas, los niveles pasados de rebelocracia y los 

choques climáticos presentes pueden estar correlacionados. El Cuadro B5 explora esta 

correlación con estimaciones de regresiones veredales para los niveles de rebelocracia como 



28 
 

función de los choques de lluvia entre 2010 y 2013 (el periodo de La Niña), los choques de 

sequía entre 2013 y 2016 (el periodo de El Niño) y los efectos fijos municipales. Los 

coeficientes estimados para ambos choques climáticos no son estadísticamente significativos 

después de controlar por efectos fijos municipales. Sin embargo, los estimadores no son 

precisos debido al reducido número de observaciones. El Gráfico B1 profundiza más en la 

relación entre choques climáticos y niveles de rebelocracia. Se grafican los choques anuales 

de lluvia y sequía desde 1966 hasta 1976, antes de la llegada de los AANE a las veredas, para 

las veredas ELCA: (i) con y sin presencia de AANE (panel A); y (ii) con niveles de 

rebelocracia por debajo y por encima de la mediana (panel B). La evolución anual de los 

choques de lluvia es casi idéntica para veredas con y sin presencia de AANE, mientras que 

para los choques de sequía esto sucede a partir de 1971. Opuesto al argumento que se plantea, 

los choques de sequía son más intensos en veredas que no tienen presencia de AANE. El 

panel B ilustra un patrón similar para las veredas con niveles de rebelocracia por debajo y 

por encima de la mediana. La tendencia anual para los choques de lluvia es similar a lo largo 

de los 10 años en las veredas con rebelocracia por debajo y por encima de la mediana. Antes 

de 1972, existe una diferencia entre las tendencias de los choques de sequía para las veredas 

con la rebelocracia por debajo y por encima de la mediana. Sin embargo, para algunos años 

las veredas con rebelocracia por encima de la mediana enfrentan unos choques más intensos 

mientras que para otros años la intensidad es más alta en las veredas con la rebelocracia por 

debajo de la mediana.  

De cualquier modo, no se puede descartar que variables no observables relacionadas 

con una potencial extracción de rentas estén sesgando los estimadores. Con el fin de probar 

la estabilidad de los estimadores frente a explicaciones alternativas, como la extracción de 

rentas, se incluyen controles a nivel municipal que buscan capturar los niveles de riqueza 

antes de la llegada de los AANE a las veredas. Se interactúan estas proxies de la riqueza 

municipal con los choques de sequía y lluvia. En la década de los 60s, cuando inició el 

conflicto actual, la economía colombiana era altamente dependiente en la producción 

agrícola y el conflicto sucedía primordialmente en las áreas rurales. Se captura el nivel de 

riqueza municipal con dos variables relacionadas con la producción agrícola y la riqueza 

rural: (i) el porcentaje de predios con tamaños por encima de las 500 hectáreas en 1984; y 

(ii) el porcentaje de tierra destinada a la producción agrícola en 1970. El Cuadro 5 reporta 
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los coeficientes estimados para las interacciones entre cada choque climático y los niveles de 

rebelocracia tanto para las regresiones principales como para las regresiones que incluyen 

estas proxies de riqueza. Se presentan los estimadores de las tres variables principales de 

resultado: el valor anual de la producción agrícola, el consumo anual agregado y la migración 

total12. Los coeficientes para ambos choques son robustos a incluir estos controles de la 

riqueza inicial. De hecho, después de controlar por el porcentaje de tierra destinado a 

agricultura, algunos estimadores se vuelven más precisos.  

La presencia estatal puede ser otra posible variable omitida que explique los efectos 

observados. Una débil presencia estatal facilita la operación de los AANE en el territorio, 

permite que provean bienes públicos e impongan la rebelocracia. Alternativamente, una vez 

los AANE abandonan el territorio el Estado puede establecer presencia e incrementar sus 

inversiones en comunidades con niveles de rebelocracia especialmente altos como una 

estrategia de contrainsurgencia. Si bien los efectos fijos municipales interactuados con 

efectos fijos de año controlan parcialmente por esto, se estiman regresiones adicionales con 

controles a un nivel geográfico más desagregado para evaluar la posible influencia de la 

presencia estatal sobre los resultados. Se incluyen interacciones de cada choque climático y 

variables que capturan la presencia estatal en cada vereda antes de la llegada de los AANE y 

en 2010, el año de base de la ELCA. El Cuadro 5 presenta los resultados. Se recolectó 

información de presencia estatal en la vereda un año antes de la primera llegada de los AANE 

para seis dimensiones: presencia de la policía, centro de salud, servicios telefónicos, carretera 

pavimentada, presencia militar y presencia de jueces.  La variable de presencia estatal antes 

de la llegada de los AANE suma estas seis dimensiones. La segunda variable mide la 

presencia estatal a nivel veredal en 2010, sumando el número de las siguientes instituciones 

estatales existentes en cada vereda: si la comunidad contaba con guarderías infantiles, 

programas de nutrición, escuelas primarias, escuelas secundarias, y un centro de salud en 

funcionamiento. Tras incluir esta variable interactuada con varios choques, la magnitud del 

coeficiente de interés de ambos choques aumenta, lo cual es una señal que se podrían estar 

subestimando los efectos de la rebelocracia. Dado que esto sugiere que variables no 

                                                           
12 Se presentan solamente los resultados para la probabilidad de migración total. Sin embargo, los resultados 
para la migración rural y urbana son también robustos a incluir controles adicionales y están disponibles a 
solicitud.  
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observables adicionales pueden estar sesgando los coeficientes, se estiman intervalos para 

los coeficientes usando los límites de Oster.  

Por último, la rebelocracia podría estar capturando la fortaleza de las redes sociales 

en estas veredas tras experimentar una fuerte expulsión de su población en el pasado. La 

solidaridad en estas veredas puede ser más alta, generando incentivos para que las personas 

migren menos (Rosenzweig y Stark, 1998; Kleemans, 2014; Munshi y Rosenzweig, 2016). 

Para descartar esta posibilidad, se controla por el número de personas desplazadas en el 

municipio durante los años de presencia de los AANE. Esta variable se interactúa con ambos 

choques climáticos. Los resultados se reportan en el Cuadro 5. Los coeficientes de interés 

son robustos a incluir estos controles y, similar a los controles de presencia estatal en 2010, 

su magnitud aumenta.  

La ausencia de sesgo por variable omitida después de controlar por variables que 

capturan explicaciones alternativas al efecto de la rebelocracia no es la única razón que puede 

explicar la estabilidad de los coeficientes de interés. De hecho, puede ser que este sesgo sea 

alto pese a la estabilidad de los coeficientes, si los controles incluidos están poco relacionados 

con la variable dependiente (Oster, 2016).  Con el fin de evaluar esta posibilidad, se estiman 

tres límites de Oster para los coeficientes de interés interactuados con los choques climáticos 

y la rebelocracia en la regresión de base para el valor de la producción anual agrícola, el 

consumo anual agregado y la migración total. Las Columnas 1 y 2 en el Cuadro 6 presentan 

los coeficientes estimados para ambos choques interactuados con rebelocracia para la 

regresión sin y con controles respectivamente, así como los R-cuadrados. Se asumen además 

tres valores para 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, que es el R-cuadrado de una regresión hipotética de las variables de 

resultado con todas la variables observables y no observables, y se calculan los intervalos de 

los coeficientes para cada interacción de la rebelocracia con los choques climáticos. Los 

intervalos de los coeficientes se presentan en las Columnas 3, 4 y 5. Los resultados muestran 

que, incluso bajo el valor más estricto para 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, el intervalo del coeficiente no contiene el 

valor de cero. Esto constituye evidencia adicional en favor de que los efectos de la 

rebelocracia en las condiciones económicas de los hogares y la migración son potencialmente 

de naturaleza causal. 
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Cuadro 5. Controlando por explicaciones alternativas. Coeficientes para 𝜷𝜷𝟐𝟐 y 𝜷𝜷𝟒𝟒 
Panel A. Valor de la producción 
agrícola anual Obs. R2 Choque de lluvia* 

Rebelocracia 
Choque de sequía* 

Rebelocracia 

Línea de base 937 0.133 0.0127* 0.249** 

Predios mayores a 500 hectáreas en 
1984 (%) - Nivel municipal 936 0.129 0.0114 0.228* 

Área (% de área predios) dedicada a 
producción agrícola en 1970 936 0.144 0.0153** 0.204** 

Número de instituciones estatales en la 
comunidad en 2010 875 0.154 0.0345*** 0.553*** 

Instituciones estatales en la comunidad 
un año antes de la llegada de AANE 913 0.144 0.0133* 0.280** 

Personas desplazadas en el periodo de 
presencia de AANE - Nivel municipal 937 0.140 0.0201*** 0.392*** 

=1 si la comunidad contaba con 
carretera pavimentada o trocha en 
buenas condiciones 

937 0.131 0.0150** 0.349** 

Panel B. Valor del consumo anual 
agregado Obs. R2 Choque de lluvia* 

Rebelocracia 
Choque de sequía* 

Rebelocracia 

Línea de base 1,054 0.200 0.00587*** 0.0274 

Porcentaje de predios mayores a 500 
hectáreas en 1984 - Nivel municipal 1,045 0.186 0.00556** 0.0207 

Área (% de área predios) dedicada a 
producción agrícola en 1970 1,052 0.196 0.00699*** 0.0111 

Número de instituciones estatales en la 
comunidad en 2010 984 0.202 0.0107*** 0.108* 

Número de instituciones estatales en la 
comunidad un año antes de la llegada 
de AANE 

1,026 0.210 0.00656*** 0.0777 

Número de personas desplazadas en el 
periodo de presencia de AANE - Nivel 
municipal 

1,054 0.208 0.00654** 0.0490 

=1 si la comunidad contaba con 
carretera pavimentada o trocha en 
buenas condiciones 

1054 0.287 0.00437** 0.0849 
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Continuación Cuadro 5. 

Panel C. Migración Total Obs. R2 Choque de lluvia* 
Rebelocracia 

Choque de sequía* 
Rebelocracia 

Línea de base 1,054 0.390 -0.00339* -0.131*** 

Porcentaje de predios mayores a 500 
hectáreas en 1984 - Nivel municipal 1,045 0.345 -0.00227 -0.105** 

Área (% de área predios) dedicada a 
producción agrícola en 1970 1,052 0.383 -0.00414** -0.127*** 

Número de instituciones estatales en la 
comunidad en 2010 984 0.396 -0.00585 -0.181** 

Número de instituciones estatales en la 
comunidad un año antes de la llegada 
de AANE 

1,026 0.388 -0.00220 -0.116** 

Número de personas desplazadas en el 
periodo de presencia de AANE - Nivel 
municipal 

1,054 0.390 -0.00314 -0.127*** 

=1 si la comunidad contaba con 
carretera pavimentada o trocha en 
buenas condiciones 

1054 0.392 -0.00349* -0.152*** 

* p<0.10, ** p<0.05, ***p<0.01. Errores estándar con clusters a nivel de comunidad. Cada fila reporta 
los coeficientes de interés de una regresión individual por MCO (paneles A. y B.), o de un modelo de 
probabilidad lineal (panel C.) en los que se incluye el control adicional interactuado con ambos 
choques climáticos. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de hogar, efectos fijos de 
municipio*año, número de distintos tipos de choques covariados de violencia en la comunidad en los 
últimos 3 años, género del jefe de hogar, número de miembros del hogar menores de 5 años, entre 6 
y 17 años, entre 18 y 65 años, y mayores a 65. Los controles por presencia estatal en 2010 incluyen 
la provisión de guarderías y comedores infantiles, escuela primaria, escuela secundaria, y puesto de 
salud. Los controles por presencia estatal un año antes de la llegada de grupos armados incluyen la 
provisión de puestos de salud, servicio telefónico, carretera pavimentada, estación de policía al nivel 
de comunidad, y presencia militar y de juzgados al nivel municipal. Fuente: Cálculos de los autores 
basados en ELCA (2010, 2013, y 2016), datos de AANE, e IDEAM. 

D. Mecanismos: provisión públicos y resolución de disputas 

 

Los resultados sugieren que los hogares que residen en veredas con una rebelocracia fuerte 

pueden afrontar mejor los choques climáticos negativos que las otras comunidades afectadas 

por el conflicto armado y sin intervención de los AANE. Estos hogares parecen tener más 
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alternativas de manejo de riesgo, lo que les permite aislar parcialmente el consumo de las 

contracciones en la producción agrícola debido a los choques climáticos. Como 

consecuencia, estos hogares usan menos la migración de supervivencia para mitigar los 

choques climáticos. En esta sección se estudia si este efecto aparentemente positivo de la 

rebelocracia es consecuencia tanto de la provisión de bienes públicos como de la existencia 

de un relativo nivel de certidumbre, medido como la participación de los AANE en la 

resolución de disputas.  

Se estiman las regresiones de base para el valor de la producción anual agrícola, el 

consumo anual agregado y la migración, separando la provisión de bienes públicos y la 

resolución de disputas13. La Gráfica 1 representa los coeficientes estimados de la interacción 

entre las dos dimensiones del índice de rebelocracia con el choque de lluvias (Panel A) y el 

choque sequía (Panel B). El Cuadro B6 presenta los resultados de las regresiones. El grueso 

del efecto de la rebelocracia se explica por la provisión de bienes públicos. En las 

comunidades con una provisión de bienes públicos más alta por parte de los AANE, el 

impacto de ambos choques climáticos sobre la producción agrícola es menor y la migración 

de supervivencia es menos frecuente. La resolución de disputas también contribuye a explicar 

el efecto, pero su contribución es mucho más débil. El coeficiente estimado es más pequeño 

y menos preciso. En veredas con un índice más alto de adjudicación de disputas, los hogares 

recurren menos a la migración de supervivencia para mitigar los choques climáticos.  

La provisión de bienes públicos, así sea limitada, incrementa la capacidad productiva 

de los hogares y genera incentivos para la inversión. Ello puede producir mayores ingresos y 

una mayor acumulación de riqueza (Besley y Persson, 2009, 2010). La resolución de 

disputas, que comprende también la protección de derechos de propiedad, puede crear una 

percepción de predictibilidad al proveer reglas claras con las cuales los hogares pueden 

operar y tomar decisiones. Sin embargo, las decisiones de los AANE pueden ser en muchos 

casos arbitrarias y pueden proteger solo a algunos miembros de la población, en especial a 

sus combatientes, familias y redes de apoyo (Olson, 1993; Besley y Persson, 2009, 2010). 

Esto puede explicar la menor contribución de la dimensión de resolución de disputas en la 

capacidad de los hogares para mitigar los choques negativos de ingreso. 

                                                           
13 Los resultados para las seis dimensiones del índice de rebelocracia están disponibles a solicitud. 
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Cuadro 6. Límites de Oster: evaluando la estabilidad de los coeficientes 

  
Regresión sin 

controles 
Regresión con 

controles 𝑅𝑅𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚 = 1.3𝑅𝑅�  𝑅𝑅𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2𝑅𝑅� − �̇�𝑅  𝑅𝑅𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2.2𝑅𝑅�  

Valor de la producción agrícola 
anual           

Choque de lluvia* Rebelocracia 0.0005 0.0135* [0.0135,0.2828] [0.0135,1.0318] [0.0135,1.2429] 
Error estándar (0.003) (0.007)       
R2 0.0001 0.1265       
RMax - - 0.164 0.253 0.278 
Choque de sequía* Rebelocracia -0.0339 0.2882** [0.2882,3.2096] [0.2882,11.519] [0.2882,13.998] 
Error estándar (0.060) (0.113)       
R2 0.0012 0.1265       
RMax - - 0.164 0.252 0.278 
Valor del consumo anual agregado           
Choque de lluvia* Rebelocracia -0.0035 0.0046** [0.0046,0.2729] [0.0046,0.9296] [0.0046,1.2127] 
Error estándar (0.002) (0.002)       
R2 0.020 0.285       
RMax - - 0.371 0.55 0.627 
Choque de sequía* Rebelocracia 0.0351 0.0589 [0.0589,18.105] [0.0589,72.373] [0.0589,90.092] 
Error estándar (0.030) (0.048)       
R2 0.0056 0.2851       
RMax - - 0.371 0.564 0.627 
Migración total           
Choque de lluvia* Rebelocracia -0.0026 -0.0034* [-1.345,-0.0034] [-3.982,-0.0034] [-4.902,-0.0034] 
Error estándar (0.002) (0.002)       
R2 0.012 0.390       
RMax - - 0.507 0.768 0.859 
Choque de sequía* Rebelocracia 0.0408 -0.1390*** [-2.7861,-0.1390] [-8.4259,-0.1390] [-10.302,-0.1390] 
Error estándar (0.035) (0.047)       
R2 0.0087 0.3931       
RMax - - 0.511 0.777 0.865 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Variables dependientes en negrilla. Cada fila representa los intervalos estimados para los coeficientes del choque de lluvia y el 
choque de sequía interactuados con rebelocracia. Los intervalos se estiman usando el estimador no restringido desarrollado en Oster (2016). 𝑅𝑅� es el valor del R-
cuadrado en las regresiones que incluyen todos los controles para cada una de las variables dependientes. �̇�𝑅 es el valor del R-cuadrado para las regresiones sin 
variables de control. 
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Gráfica 1. Coeficientes estimados para 𝜷𝜷𝟐𝟐 y 𝜷𝜷𝟒𝟒: Valor de la producción agrícola 
anual, consumo anual agregado, y migración total 

 
Las gráficas muestran el valor y los errores estándar de los coeficientes estimados para los modelos (1) y (2) 
interactuando el choque de lluvia (Panel A.) y el choque de sequía (Panel B.) en regresiones independientes 
para los niveles de: (i) rebelocracia total; (ii) provisión de bienes públicos; (iii) regulación de actividades 
políticas.  
 
 Los impactos de la provisión de bienes públicos por parte de los AANE sobre las 

condiciones económicas de los hogares pueden perdurar en el tiempo a través de incrementos 

en productividad y/o el fortalecimiento de las instituciones locales. Si debido a la rebelocracia 

más fuerte los hogares aumentaron sus inversiones a lo largo de los años, la productividad en 

2010, el año de la línea de base, podría ser más alta. La Gráfica 2 muestra los coeficientes 

estimados para la rebelocracia y las dos dimensiones del índice sobre el valor de la 

productividad de la tierra en 2010. Estas regresiones incluyen controles del hogar, la 

incidencia de otros choques económicos tres años antes de la encuesta y efectos fijos 

municipales. Los resultados sugieren una correlación positiva entre el índice de provisión de 

bienes públicos y el valor de la productividad de la tierra. Si bien esta no es una relación 

causal, la relación positiva entre provisión de bienes públicos y productividad de la tierra 
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sugiere una mayor inversión y producción en las veredas con rebelocracia fuerte. El Cuadro 

B7 presenta los resultados para estas estimaciones.  

 

Gráfica 2. Coeficientes estimados de rebelocracia, bienes públicos, y actividades 
políticas sobre productividad de la tierra 

 
La gráfica muestra los coeficientes estimados para regresiones de los niveles de rebelocracia total, provisión de 
bienes públicos, y regulación de actividades políticas sobre valores de productividad de la tierra.  
 

 La provisión de bienes públicos puede también fortalecer las instituciones locales. La 

oferta de bienes públicos locales, tales como las vías y otras obras de infraestructura, es 

intensivo en mano de obra y trabajo colectivo (Justino y Stojetz, 2018). Además de los 

impactos inmediatos en productividad agrícola, la provisión de infraestructura puede 

entonces fortalecer las instituciones locales. Se explora este otro mecanismo estimando una 

regresión que controla por la infraestructura vial veredal. Se crea una variable dicótoma igual 

a uno cuando la vereda tiene vías pavimentadas en buenas condiciones, vías pavimentadas 

en malas condiciones o vías sin pavimentar en buenas condiciones. La regresión interactúa 

esta variable dicótoma con ambos choques climáticos. Los resultados en el Cuadro 5 
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muestran que los coeficientes estimados para la interacción entre los choques climáticos y la 

rebelocracia son robustos tras controlar por las condiciones de las vías. La provisión de 

infraestructura no solo puede impulsar la productividad, sino que puede desencadenar 

procesos locales adicionales con legados que persisten en el tiempo.  

La predictibilidad que brindan la provisión de bienes públicos y unas reglas claras y 

la existencia de unos acuerdos colectivos entre los AANE y la población civil puede impulsar 

a los hogares a invertir más, producir más y acumular riqueza. Estos legados parecen persistir 

tras la partida de los AANE. Los hogares en veredas con rebelocracia fuerte están mejor 

equipados para enfrentar choques negativos y para suavizar parcialmente su consumo. 

Aunque las estimaciones de los efectos de la rebelocracia no son causales, las pruebas de 

robustez realizadas en la sección anterior, el hecho de que la provisión de bienes públicos sea 

la dimensión con mayor influencia en los resultados, y que estos resultados sean observados 

en los niveles de productividad de la tierra sugieren que la rebelocracia está explicando las 

mejores condiciones en los hogares que vivían en estas comunidades.  

Cabe anotar que los resultados de estos artículos no implican en ningún momento que 

la rebelocracia es deseable. Las estimaciones comparan veredas sometidas al conflicto 

armado con diferentes niveles de rebelocracia y sugiere que algunos de los efectos negativos 

del conflicto disminuyen cuando los grupos armados proveen bienes públicos y otorgan un 

mínimo de certidumbre. En este contexto los hogares están en mejores condiciones para 

tomar decisiones y comportarse de manera predecible, algo que no es posible en un escenario 

en donde la violencia y la anarquía dominan. No obstante, es importante no perder de vista 

que todas estas veredas están afectadas por un conflicto violento, en el cual las reglas se 

imponen bajo la amenaza de la violencia. 

 

VI. Conclusión 

Este artículo estudia los legados económicos del conflicto e identifica a la 

rebelocracia como un canal de transmisión importante. Los actores armados no estatales 

tienen incentivos para imponer un mínimo de orden social en las regiones que controlan para 

monitorear a la población civil y ganar su apoyo, así como para extraer rentas. Este orden 

social puede cubrir la provisión de bienes públicos, la resolución de disputas y la recolección 

de “impuestos”, entre otros. La rebelocracia otorga algo de certidumbre generando así 
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incentivos para que los hogares expandan su producción y acumulen más riqueza. En las 

regiones afectadas por el conflicto, vivir en veredas con una rebelocracia más fuerte puede 

mejorar marginalmente las condiciones económicas de los hogares frente a los hogares que 

viven en veredas inmersas en la violencia y la anarquía. 

El estudio analiza cómo la rebelocracia afecta la capacidad de los hogares para mitigar 

caídas en ingresos, incluso años después del fin del conflicto. La hipótesis del artículo plantea 

que un marco predecible y la provisión de bienes públicos, así sea mínima, sitúa a los hogares 

que viven en regiones con una rebelocracia fuerte en trayectorias de ingreso más alto que 

aquellos hogares que viven en regiones de conflicto donde prima la incertidumbre. Ello les 

permite tener más alternativas para manejar los riesgos. La estrategia empírica usa una 

encuesta de panel en Colombia y recoge recoge información veredal detallada sobre las 

intervenciones económicas, sociales y políticas de los AANE. Con base en los datos 

veredales, se construye un índice de rebelocracia que mide el alcance de estas intervenciones 

en todos los aspectos de la vida social, política y económica de las comunidades.   

La estrategia empírica explota la exposición de los hogares a choques climáticos 

aleatorios para identificar heterogeneidades en la capacidad de los hogares para mitigar 

caídas en ingresos según los distintos niveles de rebelocracia en cada comunidad. Las 

estimaciones usan la naturaleza longitudinal de los datos para controlar por variables no 

observables que no varían en el tiempo y efectos fijos municipales interactuados con efectos 

fijos de año. Dado que los AANE pueden instaurar la rebelocracia en veredas con mejores 

condiciones económicas para extraer rentas de la población, los resultados de las 

estimaciones no son causales. Sin embargo, se realizan varias pruebas de robustez con el fin 

de evaluar la estabilidad de los coeficientes de interés y se estiman límites de Oster. Por 

último, se explora si la provisión de bienes públicos y la resolución de disputas por parte de 

los AANE son los dos mecanismos que explican los resultados.  

Los resultados muestran que los hogares que viven en veredas que tuvieron una 

rebelocracia fuerte en el pasado tienen actualmente una mayor capacidad para mitigar la caída 

en ingresos causada por choques climáticos. El choque climático tiene un impacto 

significativo sobre la producción agrícola y el bienestar económico de los hogares, 

empujando así a los hogares a migrar por supervivencia para compensar la caída en ingresos. 

En veredas con altos niveles de rebelocracia, los impactos negativos del choque de ingreso 



39 
 

sobre la producción agrícola y el consumo agregado es menor y la migración como estrategia 

de manejo de riesgo es menos frecuente. Los resultados son robustos tras controlar por las 

condiciones en las veredas y municipios antes de la llegada de los AANE, en especial la 

riqueza y la presencia estatal. La provisión de bienes públicos explica en buena medida estos 

resultados. Estos resultados sugieren que la rebelocracia, al resolver disputas, proveer bienes 

públicos valiosos, y ofrecer reglas claras y estables a través de la cuales los hogares pueden 

operar y tomar decisiones, mejora marginalmente las condiciones económicas de los hogares 

en comparación con aquellos que viven en regiones de conflicto en medio del caos y la 

violencia (Arjona, 2016). Dichas intervenciones pueden reducir la incertidumbre, proveer un 

entorno predecible y así crear los incentivos para invertir, ahorrar, asumir riesgos con 

actividades económicas más rentables y acumular riqueza (Olson, 1993; Besley y Persson 

2009, 2010). Es importante recalcar, sin embargo, que las mejores condiciones de estos 

hogares no necesariamente se traducen en un impacto económico positivo del conflicto. El 

artículo estudia hogares que viven en regiones afectadas por el conflicto y compara sus 

condiciones según sus diferentes niveles de rebelocracia. Los resultados muestran que vivir 

con reglas claras en medio del conflicto es mejor que vivir en medio de la violencia y el caos.  

Estos resultados tienen tres implicaciones importantes. Primero, los resultados ilustran 

la complejidad de las zonas de conflicto y evidencian que el conflicto va más allá de la típica 

representación de violencia, destrucción y anarquía. En Colombia, como en muchos otros 

contextos afectados por el conflicto, los actores armados no estatales establecen reglas y 

gobiernan a las comunidades como parte de sus esfuerzos por controlar un territorio. Las 

consecuencias de estas intervenciones pueden mitigar marginalmente los impactos 

económicos negativos del conflicto en estas comunidades y pueden perdurar en el tiempo. 

En segundo lugar, el conflicto interno a menudo se percibe como 'desarrollo en reversa'. Los 

resultados de este artículo indican que en realidad los conflictos pueden también ser 

oportunidades para la creación y transformación de las instituciones (Justino 2013), lo cual 

afecta a su vez las condiciones económicas de las comunidades años después de la salida de 

los grupos armados. En tercer lugar, debido a que estas intervenciones por parte de los AANE 

son autocráticas y arbitrarias, estas condiciones económicas marginalmente mejores tienen 

un costo. Un artículo que usa los mismos datos encuentra que sufrir el control autoritario por 

parte de los grupos armados tiene efectos divergentes sobre las preferencias de la población 
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por el estado de derecho. Los resultados muestran que pese a no respaldar las medidas por 

fuera de la ley para combatir la delincuencia, los hogares que residen en veredas con más 

rebelocracia tienen una mayor probabilidad de no valorar el estado de derecho y el imperio 

de la ley (Arjona, Cárdenas et ál. 2016).  

Comprender el legado económico de las intervenciones económicas, sociales y políticas 

que los AANE imponen sobre las comunidades es importante. Este artículo se concentra en 

un contexto particular y una encuesta representativa de cuatro regiones en Colombia. Para 

evaluar la validez externa de estos resultados, se requieren nuevas investigaciones en otros 

países. Además, las investigaciones futuras necesitan estudiar las consecuencias distributivas 

de las intervenciones de los AANE. Los AANE crean nuevas élites, asignan derechos de 

propiedad de la tierra, obligan a los hogares que no los apoyan a reubicarse, e imponen 

impuestos a grupos particulares, entre otros. Dado que este artículo se concentra en los 

hogares que permanecen en las regiones afectadas por el conflicto, no se estudian las 

consecuencias para los hogares que se vieron obligados a migrar debido a la presencia de los 

AANE. 

Los resultados de este documento tienen importantes implicaciones de política pública 

para los períodos de posconflicto. La mayoría de las intervenciones en el posconflicto se 

concentran en la reconstrucción y generalmente ignoran las transformaciones institucionales 

ocurridas en las comunidades y sus consecuentes impactos económicos. Cualquier política o 

programa debe aprovechar las transformaciones institucionales y económicas positivas que 

surgen en el conflicto y corregir cualquier impacto redistributivo negativo de las mismas. 

Una comprensión más amplia sobre los impactos del conflicto puede contribuir al diseño de 

mejores políticas para el posconflicto. 
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Apéndice A: Construcción del índice de rebelocracia 

Para construir el índice de rebelocracia, se usa la información que se recogió en 33 de las 35 
veredas con presencia prolongada de los AANE, es decir más de seis meses consecutivos. 
Investigadores con formación en ciencia política llevaron a cabo el trabajo de campo. En 
cada comunidad estuvieron una semana e identificaron a individuos con un conocimiento 
profundo local para participar en entrevistas, talleres de memoria histórica y encuestas 
cuantitativas. Las encuestas cuantitativas recogen información sobre los siguientes 
comportamientos de los AANE: (i) imposición de normas sociales; (ii) regulación de 
actividades económicas; (iii) regulación sobre el comportamiento político; (iv) protección de 
la población; (v) provisión de bienes públicos; e (vi) interacciones sociales con la población 
civil.  

Para cada dimensión, se aplicaron entre dos y cinco preguntas que medían el grado 
de la intervención. El cuadro A1 presenta las estadísticas descriptivas para todas las preguntas 
incluidas en cada dimensión. Las respuestas revelan una alta variabilidad en el 
comportamiento de los AANE en las veredas, con algunas dimensiones que exhiben una 
fuerte intervención, tales como la libertad de expresión, las sanciones por violación y robo, 
las contribuciones forzadas de comida, la regulación de la pesca, caza y tala de árboles, la 
resolución de disputas y las restricciones impuestas en las elecciones.  

Con base en esta información, se calculó un índice para cada una de las seis 
dimensiones. Primero, se sumaron las variables que componen cada una de las seis 
dimensiones del índice por diadas de AANE y año y después se normalizó cada una de las 
seis dimensiones. Para construir el índice de rebelocracia, se sumaron las seis dimensiones 
para cada diada de AANE y año y se normalizó. En las estimaciones, se usa el valor máximo 
del índice a lo largo del tiempo y por AANE (ver Cuadro 1 para las estadísticas descriptivas). 
La Gráfica A1 ilustra el índice anual de máximos niveles de rebelocracia para cada vereda 
de las cuatro regiones de la ELCA. La variación en los niveles de rebelocracia entre las 
veredas de la ELCA es alta. La estabilidad de la rebelocracia a lo largo del tiempo varía entre 
las distintas veredas. Algunas veredas exhiben un orden social estable por un largo periodo 
de tiempo mientras otras veredas son bastante inestables.  

Los años de presencia de los AANE también varían entre las veredas: la presencia 
más prolongada es 38 años y la más corta un año. Los años de presencia en una vereda están 
fuertemente correlacionados con los niveles de rebelocracia, tal como lo ilustra la Gráfica 
A2.   
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Cuadro A1. Componentes del índice de rebelocracia (% de veredas) 
 Obs. Promedio Desv. Estándar 

Imposición de normas sociales       
Violencia doméstica 32 0.188 0.397 
Comportamiento sexual 33 0.061 0.242 
Imagen personal 33 0.030 0.174 
Libertad de expresión 32 0.500 0.508 
Movilidad 32 0.719 0.457 

Interacciones sociales con los AANE       
Fútbol con los AANE 33 0.273 0.452 
Cerveza con los AANE 33 0.273 0.452 
Fiesta con los AANE 33 0.242 0.435 

Provisión de bienes públicos       
Mejoras en infraestructura 33 0.091 0.292 
Educación 33 0.000 0.000 
Salud 33 0.000 0.000 

Provisión de protección/seguridad       
Castigo de violación o robo 32 0.719 0.457 
Protección 30 0.133 0.346 

Regulación de actividades económicas       
Exigir contribuciones de comida o víveres 32 0.406 0.499 
Pesca, caza o extracción maderera 33 0.333 0.479 
Minería, contrabando u otras actividades ilegales 33 0.000 0.000 
Producción/comercio de coca 33 0.000 0.000 
Regulación sobre subsidios del estado 33 0.030 0.174 

Regulación de actividades políticas       
Adjudicación de disputas 33 0.303 0.467 
Prohibición de votaciones 31 0.355 0.486 
Control sobre votaciones 29 0.103 0.310 

 Fuente: Cálculos de los autores basados en datos de AANE.     
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Gráfica A1. Variación anual en niveles de rebelocracia máxima por comunidad  

 
La grafica muestra el máximo nivel de rebelocracia anual para cada una de las 31 comunidades agrupadas según 
las cuatro regiones ELCA. Los nombres de las regiones y las comunidades se omiten para preservar la 
anonimidad de los datos. Fuente: datos de AANE. 
 
 
Gráfica A2. Correlación entre años de presencia de AANE y niveles de rebelocracia  

 
La grafica muestra la línea de tendencia entre el número de años de presencia y el nivel de rebelocracia máximo 
en cada comunidad Fuente: datos de AANE. 
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Apéndice B. Cuadros y gráficas adicionales 

Mapa B1.  Choques de lluvia y niveles de rebelocracia 

 
Cada punto en el mapa representa un hogar individual. Las líneas grises muestran los límites del municipio. Un 
grupo de hogares agrupados con niveles iguales de rebelocracia (representado como el círculo más grande en 
el fondo) conforman una comunidad rural. Fuente: Cálculos de los autores basados en ELCA (2010,2013 y 
2016), datos de AANE y el IDEAM. 
 

Mapa B2.  Choques de sequía y niveles de rebelocracia 

 
Cada punto en el mapa representa un hogar individual. Las líneas grises muestran los límites del municipio. Un 
grupo de hogares agrupados con niveles iguales de rebelocracia (representado como el círculo más grande en 
el fondo) conforman una comunidad rural. Fuente: Cálculos de los autores basados en ELCA (2010,2013 y 
2016), datos de AANE y el IDEAM. 

Máximo Índice de 
Rebelocracia

Número de días con 
choque de lluvia (2010-2013)

Número de días con 
choque de lluvia (2010-2013)

Máximo Índice de 
Rebelocracia

Número de meses con 
choque de sequía (2013-2016)

Número de meses con 
choque de sequía (2013-2016)

Máximo Índice de 
Rebelocracia

Máximo Índice de 
Rebelocracia



51 
 

Cuadro B1. Estadísticas descriptivas: Choques climáticos 
  = 1 si el hogar salió de la muestra 
Rebelocracia -0.113 -0.0389 -0.0675 -0.166 
  (0.0947) (0.0860) (0.109) (0.239) 
Mayor grado educativo en el hogar   0.00196 0.00156 0.00206 
    (0.00358) (0.00376) (0.00377) 
Jefe de hogar mujer   0.0231 0.0186 0.0174 
    (0.0287) (0.0309) (0.0311) 
Número de miembros entre 0-5 años   0.00540 0.000971 0.00762 

   (0.0139) (0.0149) (0.0151) 
Número de miembros entre 5-17 años   -0.00438 -0.00727 -0.00626 

   (0.00771) (0.00838) (0.00839) 
Número de miembros entre 18-65 años   -0.00817 -0.0105 -0.0240** 

   (0.0107) (0.0114) (0.0119) 
Número de miembros +65 años   0.0303 0.0338* 0.0204 
    (0.0193) (0.0200) (0.0204) 
Índice de riqueza   0.00353 0.00161 0.00443 

   (0.00605) (0.00684) (0.00718) 
Área de los predios del hogar   -0.00158 -0.00121 -0.000252 

   (0.00270) (0.00289) (0.00291) 
Número de hogares en la comunidad     0.000187 6.49e-05 

     (0.000225) (0.000273) 
Tiempo de viaje al casco urbano (horas)     0.0264 0.0518 
      (0.0259) (0.0345) 
Problemas en la comunidad de falta de agua     -0.0188 -0.0201 

     (0.0278) (0.0442) 
Número de instituciones en la vereda en 2010     -0.00308 0.00929 

     (0.00708) (0.0125) 
Altitud (mts)     1.13e-05 -7.48e-05 

     (1.77e-05) (9.23e-05) 
Distancia a vía principal más cercana (kms)     0.000207 0.00218 

     (0.00146) (0.00455) 
Distancia a río navegable (kms)     -2.78e-05 0.00573 

     (0.00144) (0.00555) 
Distancia a la capital departamental (kms)     0.000132 -0.00442 

     (0.000411) (0.00525) 
Constante 0.121*** 0.0846** 0.0627 1.187*** 
  (0.0203) (0.0408) (0.0667) (0.348) 
Observaciones 664 644 602 602 
R2 0.002 0.010 0.020 0.055 
Efectos fijos de municipio No No No Yes 
* p<0.10, ** p<0.05, ***p<0.01. Esta tabla reporta las regresiones de probabilidad lineal de caer de la 
muestra de la ELCA en los años 2013 o 2016. Se define que un hogar cae de la muestra cuando no pudo ser 
localizado para una nueva entrevista en 2013 o en 2016.   Fuente: Cálculos de los autores basados en ELCA 
(2010, 2013, y 2016), datos de AANE, e IDEAM. 
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Cuadro B2. Estadísticas descriptivas: Choques climáticos 
  Observaciones Promedio Desv. Est. Min Max 
2008-2010           

Días con choque de lluvia 527 206.38 41.25 120 279.67 
Meses con choque de sequía 527 1.40 1.92 0 6 
2011-2013      

Días con choque de lluvia 527 190.26 39.25 114.33 266.33 
Meses con choque de sequía 527 1.12 1.58 0 6 
2014-2016      

Días con choque de lluvia 527 114.52 38.52 62.67 186.67 
Meses con choque de sequía 527 4.55 3.44 0.0 11.0 
            
Agregado           

Días con choque de lluvia 1,581 170.39 56.37 62.67 279.67 
Meses con choque de sequía 1,581 2.36 2.90 0 11 
Fuente: Cálculos de los autores basados en ELCA (2010, 2013, y 2016), e IDEAM. 

 

 

Cuadro B3. Estadísticas descriptivas: variables dependientes 
  Obs. 2010 2013 2016 
Consumo agregado anual  527 8.444 9.885 11.18 
    (4.478) (5.504) (6.318) 
Valor de la producción agrícola anual  469 4.233 3.863 5.654 
    (8.950) (8.638) (15.60) 
Migración total (%) 527 - 0.0987 0.190 
    - (0.299) (0.392) 
Migración rural (%) 527 - 0.0930 0.101 
    - (0.291) (0.301) 
Migración urbana (%) 527 - 0.00569 0.0892 
    - (0.0753) (0.285) 
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. Desviación estándar en paréntesis. Valor del consumo y de la producción 
agrícola en millones de pesos $COP 2016. Fuente: Cálculos de los autores basados en ELCA (2010, 2013, 
y 2016), datos de AANE, e IDEAM. 
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Cuadro B4. Pruebas de robustez: diferentes definiciones de choques climáticos 

  
Obs. R2 Choque de 

lluvia 

Choque de 
lluvia* 

Rebelocracia 

Choque de 
sequía 

Choque de 
sequía* 

Rebelocracia 
Valor de la 
producción agrícola              
Línea de base 937 0.127 -0.00266 0.0127* -0.0969** 0.269** 

    (0.00379) (0.00688) (0.0368) (0.110) 
Choque de lluvia: 
Días > 1 D.E. 

937 0.127 -0.00240 0.0133* -0.0945** 0.264** 
    (0.00418) (0.00729) (0.0369) (0.109) 

Choque de lluvia: 
Días > 0.5 D.E. 

937 0.128 -0.00225 0.0124* -0.0971** 0.278** 
    (0.00331) (0.00647) (0.0367) (0.111) 

Choque de sequía: 
SPI<-1.5 

937 0.125 0.000524 0.0107 -0.0246 0.509*** 
    (0.00355) (0.00652) (0.0368) (0.146) 

Choque de sequía: al 
menos una estación 
con SPI<-1.0 

937 0.131 -0.00467 0.0262*** -0.0619*** 0.248*** 

    
(0.00368) (0.00608) (0.0185) (0.0602) 

Consumo agregado anual   
    

Línea de base 1,054 0.190 -0.00102 0.00604*** -0.0317* 0.0402 
    (0.000927) (0.00196) (0.0157) (0.0619) 

Choque de lluvia: 
Días > 1 D.E. 

1,054 0.190 -0.000902 0.00626*** -0.0308* 0.0374 
    (0.00104) (0.00213) (0.0157) (0.0620) 

Choque de lluvia: 
Días > 0.5 D.E. 

1,054 0.190 -0.000910 0.00603*** -0.0323** 0.0463 
    (0.000808) (0.00191) (0.0157) (0.0619) 

Choque de sequía: 
SPI<-1.5 

1,054 0.190 -0.000813 0.00629*** -0.0470* 0.172** 
    (0.00111) (0.00220) (0.0241) (0.0786) 

Choque de sequía: al 
menos una estación 
con SPI<-1.0 

1,054 0.196 -0.00159* 0.0158*** -0.0129 0.113*** 

    
(0.000930) (0.00188) (0.00881) (0.0258) 

Migración total     
    

Línea de base 1,054 0.345 0.00338* -0.00372* 0.0657*** -0.162*** 
    (0.00190) (0.00192) (0.0188) (0.0544) 

Choque de lluvia: 
Días > 1 D.E. 

1,054 0.346 0.00380* -0.00412* 0.0634*** -0.160*** 
    (0.00198) (0.00205) (0.0182) (0.0542) 

Choque de lluvia: 
Días > 0.5 D.E. 

1,054 0.344 0.00282 -0.00346* 0.0635*** -0.162*** 
    (0.00168) (0.00198) (0.0184) (0.0558) 

Choque de sequía: 
SPI<-1.5 

1,054 0.333 0.00217 -0.00107 0.0577** -0.266*** 
    (0.00191) (0.00257) (0.0276) (0.0921) 

Choque de sequía: al 
menos una estación 
con SPI<-1.0 

1,054 0.336 0.00368* -0.00590** 0.0341*** -0.0876** 

    
(0.00184) (0.00258) (0.00982) (0.0320) 

* p<0.10, ** p<0.05, ***p<0.01. Errores estándar con clusters a nivel de comunidad. Cada fila reporta 
los coeficientes de interés de una regresión individual por MCO. Cada fila reporta la definición 
alternativa de choque climático usado en la regresión. Todas las regresiones incluyen efectos fijos de 
hogar, efectos fijos de municipio*año, número de distintos tipos de choques covariados de violencia en 
la comunidad en los últimos 3 años, género del jefe de hogar, número de miembros del hogar menores 
de 5 años, entre 6 y 17 años, entre 18 y 65 años, y mayores a 65.  Fuente: Cálculos de los autores basados 
en ELCA (2010, 2013, y 2016), datos de AANE, e IDEAM. 
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Cuadro B5. Máximo nivel de rebelocracia y choques climáticos 
  Rebelocracia 
Choque de lluvia (número de días) -0.000251 -0.000793 0.000112 
  (0.000432) (0.00147) (0.00187) 
Choque de sequía (número de meses) 0.0219* 0.0303 -0.0131 
  (0.0107) (0.0327) (0.0519) 
Constante 0.198* 0.402 1.668** 
  (0.104) (0.269) (0.634) 
Número de observaciones 33 33 30 

R2 0.136 0.466 0.876 
Efectos fijos municipales No Sí Sí 
Controles adicionales No No Sí 
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. Errores estándar en paréntesis. Los controles incluyen número de hogares 
en la comunidad, tiempo de viaje al casco urbano, un indicador de problemas en la comunidad de falta de 
agua para producción agrícola, el número de instituciones estatales en la comunidad, Altitud (m.s.n.m.), 
distancia a vía principal más cercana, distancia a un río navegable, y distancia a la capital departamental. 
Fuente: Cálculos de los autores basados en ELCA(2010, 2013, y 2016), datos de AANE, e IDEAM. 

 
Grafica B1. Choques de sequía (panel A), y choques de lluvia (panel B) antes de la 
llegada de los AANE a las comunidades: 1966-1976 
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Cuadro B6. Producción agrícola, consumo, y migración: Dimensiones de rebelocracia – Regresiones de efectos fijos 

  

Valor de la producción 
agrícola anual (log 

millones $COP2016) 
  

Valor del consumo anual 
agregado (log millones 

$COP2016) 
  

Migración Total 

Días lluvia > 1.5 Desviaciones estándar -0.00259 -0.00271   -0.000719 -0.000839   0.00380* 0.00396** 
  (0.00410) (0.00408)   (0.000852) (0.000933)   (0.00198) (0.00188) 
Días lluvia > 1.5 D.E.* Rebelocracia 0.0140* 0.0135*   0.00470** 0.00458**   -0.00412* -0.00339* 
  (0.00698) (0.00691)   (0.00177) (0.00174)   (0.00205) (0.00173) 
Meses sequía < -1 SPI -0.102*** -0.100***   -0.0329** -0.0330**   0.0634*** 0.0596*** 
  (0.0373) (0.0352)   (0.0146) (0.0149)   (0.0182) (0.0159) 
Meses sequía < -1 SPI * Rebelocracia 0.306** 0.288**   0.0647 0.0589   -0.160*** -0.131*** 
  (0.114) (0.113)   (0.0491) (0.0480)   (0.0542) (0.0442) 
Número de observaciones 937 937   1,054 1,054   1,054 1,054 
R2 0.122 0.127   0.278 0.285   0.346 0.390 
                  
Días lluvia > 1.5 Desviaciones estándar -0.000807 -0.00100   0.000103 -5.36e-05   0.00365** 0.00386** 
  (0.00354) (0.00359)   (0.000762) (0.000854)   (0.00168) (0.00165) 
Días lluvia > 1.5 D.E.* Bienes públicos 0.0380*** 0.0359***   0.00413 0.00379   -0.0211*** -0.0179*** 
  (0.00927) (0.00991)   (0.00600) (0.00574)   (0.00545) (0.00495) 
Meses sequía < -1 SPI -0.0517 -0.0524*   -0.0230* -0.0241**   0.0354** 0.0365*** 
  (0.0306) (0.0306)   (0.0115) (0.0117)   (0.0143) (0.0123) 
Meses sequía < -1 SPI * Bienes públicos 0.539*** 0.507***   0.0778 0.0696   -0.266*** -0.228*** 
  (0.111) (0.113)   (0.0981) (0.0932)   (0.0784) (0.0718) 
Número de observaciones 937 937   1,054 1,054   1,054 1,054 
R2 0.120 0.125   0.276 0.283   0.345 0.390 
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Continuación cuadro B6. 

  

Valor de la producción 
agrícola anual (log 

millones $COP2016) 
  

Valor del consumo anual 
agregado (log millones 

$COP2016)   
Migración Total 

Días lluvia > 1.5 Desviaciones estándar -0.000312 -0.000441   0.000405 0.000275   0.00389* 0.00397** 
  (0.00376) (0.00371)   (0.000847) (0.000896)   (0.00195) (0.00183) 
Días lluvia > 1.5 D.E. * Actividades políticas 0.00404 0.00385   0.000785 0.000851   -0.00221** -0.00184** 
  (0.00253) (0.00246)   (0.00104) (0.000990)   (0.000907) (0.000754) 
Meses sequía < -1 SPI -0.0537 -0.0535   -0.0198 -0.0206   0.0446*** 0.0434*** 
  (0.0348) (0.0333)   (0.0122) (0.0124)   (0.0129) (0.0115) 
Meses sequía < -1 SPI * Actividades políticas 0.0457 0.0362   -0.0128 -0.0164   -0.0645*** -0.0496** 
  (0.0604) (0.0570)   (0.0243) (0.0222)   (0.0229) (0.0191) 
Número de observaciones 937 937   1,054 1,054   1,054 1,054 
R2 0.115 0.120   0.277 0.286   0.345 0.388 
                  
Controles por otro tipo de choques No Yes   No Yes   No Yes 
Promedio 1.085   2.329   0.144 
Desviación Estándar (0.982)   (0.481)   (0.351) 
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. Errores estándar con clusters a nivel de comunidad. Esta tabla reporta regresiones por MCO para el logaritmo del valor anual de 
la producción agrícola y el valor del consumo agregado anual del hogar, y regresiones de probabilidad lineal para migración. Todas las regresiones incluyen 
efectos fijos de hogar, efectos fijos de municipio*año, número de distintos tipos de choques covariados de violencia en la comunidad en los últimos 3 años, 
género del jefe de hogar, número de miembros del hogar menores de 5 años, entre 6 y 17 años, entre 18 y 65 años, y mayores a 65.   Fuente: Cálculos de los 
autores basados en ELCA(2010, 2013, y 2016), datos de AANE, e IDEAM. 
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Cuadro B7. Productividad agrícola – Regresiones de efectos fijos 

  
Productividad agrícola (log millones $COP2016) 

Rebelocracia -0.0330   -   - 
  (1.079)   -   - 
Provisión de bienes públicos -   1.693**   - 
  -   (0.764)   - 
Regulación de actividades políticas -   -   0.643* 
  -   -   (0.372) 
Días lluvia > 1.5 Desviaciones estándar 0.00494   0.00577   0.00875 
  (0.00710)   (0.00775)   (0.00772) 
Meses sequía < -1 SPI 0.121   0.148   0.0965 
  (0.122)   (0.126)   (0.112) 
Número de observaciones 360   360   360 

R2 0.168   0.174   0.170 
Promedio 0.313 
Desviación Estándar (1.670) 
*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01. Errores estándar con clusters a nivel de comunidad. Productividad definida 
como el valor de la producción agrícola dividida por el área de cada predio (en hectáreas).  Todas las 
regresiones incluyen efectos fijos municipales, el número de distintos tipos de choques covariados de 
violencia en la comunidad en los últimos 3 años, género del jefe de hogar, número de miembros del hogar 
menores de 5 años, entre 6 y 17 años, entre 18 y 65 años, y mayores a 65. Fuente: Cálculos de los autores 
basados en ELCA(2010, 2013, y 2016), datos de AANE, e IDEAM. 
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