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Resumen 

Este artículo estudia cómo la desigualdad afecta la participación de los individuos en organizaciones 
cívicas, si este efecto persiste con el tiempo y qué mecanismos pueden moldear esta relación. Los 
resultados muestran que la desigualdad en Colombia está asociada con aumentos en la participación 
individual en organizaciones políticas, incluido un aumento en la afiliación, asistencia a reuniones y en 
asumir roles de liderazgo. Los mecanismos que explican el efecto incluyen la influencia de las élites, 
unas fuertes redes sociales entre los miembros de la comunidad y unas altas aspiraciones individuales. 
El efecto es más fuerte a medio plazo y se debilita con el tiempo. 
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On the Consequences of Inequality: Civic Engagement in Colombia 

 

Abstract 

 

This paper investigates the impact of inequality on individual civic engagement at the community level, 
whether this effect persists over time and what mechanisms may shape this relationship. The results 
show that inequality in Colombia is associated with increases in individual participation in political 
organizations, including increased membership, meeting attendance and assuming leadership roles. 
Mechanisms explaining the effect include elite influence, strong connectivity between community 
members and high individual aspirations. The effect is strongest in the medium term and weakens over 
time.  
 

Keywords: Inequality, civic participation, collective action, Colombia. 

JEL Codes: D31; D71; O12; O15 
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1. Introducción 

 

El papel de la movilización colectiva como mecanismo para reducir las desigualdades ha sido abordado 

en diversos estudios a lo largo de la historia1. Los sindicatos laborales, en particular, han desempeñado 

importantes funciones en los procesos de movilización social contra la desigualdad al influir en las 

normas que rigen las normas laborales privadas y públicas (Moore 1978, Freeman y Medoff 1984). 

Otras organizaciones de acción colectiva relevantes incluyen grupos de mujeres que crean conciencia 

sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género (Batliwala 2012, Tadros 2016), grupos de 

mujeres que participan en la protección y gestión del acceso a recursos comunes (Ostrom 1990), 

comités locales para la gestión y provisión de bienes públicos (Pritchett y Woolcock 2003) y 

cooperativas agrícolas (Bardhan 2000), entre otros. Las acciones emprendidas por estas diferentes 

organizaciones colectivas influencian los niveles y los cambios en la desigualdad, a través de cambios 

políticos y sociales posteriores en las prácticas y políticas gubernamentales (Jenkins y Klandermans 

1995, Branch y Mampilly 2015). 

Sin embargo, el aumento de la desigualdad puede no necesariamente incitar a la movilización social 

con el fin de reducirla. Por ejemplo, Dubrow et ál. (2008) analizan cómo los ciudadanos que viven en 

países europeos con altos niveles de desigualdad tienen menos probabilidad de participar en lo que 

definen como “protestas suaves” (manifestaciones legales, firmas de peticiones y contacto con 

funcionarios gubernamentales). Solt (2008, 2015) también encuentra una correlación negativa entre la 

desigualdad económica y las tasas de participación política individual. En estos contextos, la 

desigualdad ha obstaculizado la movilización colectiva porque ésta tiene un impacto no solo en la 

                                                 
1 Las primeras contribuciones incluyen a Moore (1978), Skocpol (1979, 1994), Jenkins y Klandermans (1995) y Tilly y 
Tarrow (2015). Algunas contribuciones más recientes incluyen a Boix (2003), Acemoglu y Robinson (2006), Justino y 
Martorano (2018, 2019). 
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voluntad de movilización de los individuos y grupos, sino también en su capacidad para hacerlo. De 

hecho, una literatura cada vez mayor ha demostrado que las desigualdades persistentes dentro de 

grupos heterogéneos y las asimetrías en el poder pueden limitar la cooperación social y, por lo tanto, 

la participación cívica individual en las organizaciones sociales (Alesina y La Ferrara 2000, La Ferrara 

2002), así como obstaculizar la efectividad de la acción colectiva (Baland y Platteau 2006, Banerjee et 

ál. 2001, Bardhan 2005). A pesar de estos avances en la literatura, todavía hay un conocimiento limitado 

sobre los factores que dan forma al compromiso cívico en sociedades desiguales. Este artículo intenta 

arrojar nueva evidencia sobre la relación entre la desigualdad económica y la participación en 

organizaciones colectivas. Propone un marco conceptual para identificar los mecanismos a través de 

las cuales la desigualdad puede afectar la participación y derivar hipótesis comprobables sobre 

mecanismos clave que pueden dar forma a esta relación. Estos incluyen la relación entre las elites y los 

ciudadanos, los niveles de coordinación social dentro de y entre los grupos y las aspiraciones y 

expectativas individuales. 

El artículo explora estas hipótesis teóricas para el caso de Colombia, un país que exhibe uno de los 

niveles más altos de desigualdad en el mundo. El análisis empírico utiliza la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) realizada en 2010, 2013 y 2016, que permite analizar 

cómo el efecto de la desigualdad en la participación puede persistir (o no) en el tiempo, algo que rara 

vez hace la literatura. La encuesta incluye módulos diseñados para estudiar la participación en 

organizaciones, la acción colectiva y las actitudes y creencias sociales y políticas. Estos datos se 

combinan con el SISBEN (2005 y 2010), una base de datos administrativa construida para identificar 

posibles beneficiarios de programas sociales en Colombia2, que contiene información tipo censo sobre 

la distribución de ingresos a nivel individual en toda Colombia. 

                                                 
2 Ver https://www.sisben.gov.co/Paginas/inicio.aspx.  
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Identificar el efecto de la desigualdad en la participación en organizaciones es un desafío. Las 

estimaciones pueden estar sesgadas debido a la causalidad inversa y los sesgos de variable omitida. La 

dirección de estos sesgos potenciales es ambigua a priori. Para reducir estos sesgos, se estiman modelos 

de efectos fijos municipales los cuales incluyen una gran variedad de controles a nivel individual y 

veredal. También se realizan varias pruebas para evaluar la magnitud potencial de la causalidad inversa, 

los sesgos de error de medición y las variables omitidas. Los resultados muestran que dicho sesgo 

parece ser pequeño. Los principales resultados indican que los altos niveles de desigualdad en las 

veredas rurales de las regiones de la ELCA están asociados con un aumento en la participación 

individual en organizaciones en tres niveles: afiliaciones a organizaciones, asistencia a reuniones y en 

asumir posiciones de liderazgo. Este efecto está dominado por la participación en organizaciones 

políticas. El efecto es particularmente fuerte para 2013 pero se debilita con el tiempo. Los resultados 

sugieren que el efecto positivo de la desigualdad en la participación en organizaciones es mayor en 

vderedas con un fuerte dominio de las élites (medido en términos de la compra de votos y el grado de 

las relaciones entre las elites políticas y la ciudadanía), altos niveles de conectividad social, los niveles 

de educación superiores a la media y las aspiraciones de tener casa propia. 

Varias son las contribuciones teóricas y empíricas. La comprensión de las consecuencias sociales y 

políticas de la desigualdad económica es la primera contribución del artículo. En el último siglo, una 

importante cantidad de literatura ha identificado varios factores que impulsan los cambios en la 

desigualdad3. También se han realizado grandes esfuerzos para recopilar datos y medir dichos cambios 

(ver, por ejemplo, Sen 1973, Atkinson y Piketty 2007, 2010). Algunos estudios han examinado las 

consecuencias económicas de la desigualdad en términos de trampas de pobreza, productividad 

económica, consumo privado y crecimiento económico (por ejemplo, Galor y Zeira 1993, Perotti 1993, 

Bowles, Durlauf y Hoff 2006). Otros han demostrado que las desigualdades económicas en el ingreso 

                                                 
3 Ver reseñas en Atkinson y Piketty (2007, 2010), Piketty (2013) y Stiglitz (2013). 
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y la riqueza pueden resultar en resultados sociales, económicos y políticos subóptimos (Piketty 2013, 

Stiglitz 2013). Este artículo analiza el efecto de la desigualdad en la participación en organizaciones 

colectivas, un tema crítico aunque menos investigado, y posiblemente un factor central en la forma en 

que las personas se unen para lograr objetivos sociales comunes (Akerlof 1976, Ostrom 1990, Putnam 

1993). Sin embargo, sigue siendo poco investigado, especialmente en los niveles de desagregación 

analizados en este documento y en el tiempo. En segundo lugar, el artículo aporta a la gran cantidad 

de investigaciones sobre los determinantes de la movilización social colectiva (por ejemplo, Moore 

1978, Skocpol 1979, 1994, Tilly y Tarrow 2015). Esta literatura ha contribuido en las últimas cinco 

décadas arrojando evidencia sobre el surgimiento, la estructura, la función y la evolución de los 

movimientos sociales organizados, y sobre cómo se producen, se configuran y se restringen por los 

diferentes regímenes de gobierno y formas de organización política (Jenkins y Kladermans, 1995). La 

investigación emergente en este campo está comenzando a abordar cómo los cambios estructurales 

sociales, económicos y políticos específicos, como el aumento de las desigualdades, pueden afectar la 

forma en que los ciudadanos participan en los movimientos sociales y otras formas de acción cívica 

colectiva. Algunos estudios encuentran una asociación negativa entre el aumento de las desigualdades 

y el voto individual y el comportamiento de la protesta (McCarthy et ál. 2006, Dubrow et ál. 2008, Solt 

2008, 2015, Hacker y Pierson 2010, Gilens 2012), especialmente después de la crisis financiera global 

del 2007-08 (Rudig y Karyotis 2013, Della Porta 2015, Justino y Martorano 2018, 2019). Este artículo 

contribuye a esta literatura al explorar los mecanismos que pueden moldear la relación entre la 

desigualdad y participación en las organizaciones locales a nivel individual, un factor clave en la forma 

como emergen y se organizan los movimientos sociales y la acción colectiva. Por último, el artículo 

analiza cómo la relación entre la desigualdad de ingresos y la participación en organizaciones está 

determinada por la forma en que las personas, individualmente o en grupo, se perciben a sí mismas y 

se relacionan con otros en la sociedad. De esta manera, el documento se basa en la literatura reciente 
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sobre la formación y evolución de la cooperación social (Axelrod y Hamilton 1981, Gambetta 1988, 

Bowles y Gintis 2011) y de las aspiraciones individuales (Ray 2006). Para ello, analiza cómo las 

relaciones sociales entre las élites y los ciudadanos del común, la cooperación social y los niveles de 

aspiraciones sobre los resultados sociales y económicos futuros pueden afectar la participación en 

organizaciones en contextos de alta desigualdad. 

El artículo está organizado de la siguiente manera. La sección I analiza la relación entre la desigualdad 

económica y la participación individual en las organizaciones cívicas, e identifica una serie de hipótesis 

comprobables sobre los mecanismos teóricos clave que pueden dar forma a esta relación. La sección 

II describe el contexto colombiano, describe los principales las bases datos y presenta estadísticas 

descriptivas. La Sección III analiza el marco empírico y los principales resultados, mientras que la 

Sección IV se centra en el análisis de los mecanismos. La Sección V presenta una serie de pruebas de 

robustez para evaluar la validez de los principales resultados. La sección VI concluye el documento. 

 

2. ¿Cuándo y de qué manera la desigualdad afecta la participación en organizaciones? 

 

La literatura académica no ha llegado a un acuerdo sobre el efecto de la desigualdad en los factores 

relacionados con la participación en organizaciones (Alesina y La Ferrara 2005, Bardhan 2005, Solt 

2008). En algunos casos, los altos niveles de desigualdad económica pueden provocar un incremento 

en la acción colectiva, cuyo fin último es reducirla. Algunos casos concretos incluyen el movimiento 

“Occupy”, los eventos de la “Primavera Árabe”, los disturbios por alimentos en gran parte de Asia y 

África a partir de 2007 y las manifestaciones contra la austeridad en Europa en los últimos años. En 

otros contextos, los altos niveles de desigualdad económica están asociados con reducciones en la 

acción colectiva (Alesina y La Ferrara 2000, La Ferrara 2002), desconfianza en las instituciones 

(Acemoglu y Robinson 2006, Piketty 2013) y una provisión de bienes públicos menos eficiente 
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(Alesina, Baqir y Easterly 1999, Bardhan 2000, Miguel and Gugerty 2005). Estos resultados 

aparentemente contradictorios no son sorprendentes porque las formas en que los ciudadanos 

participan en la vida cívica y se movilizan colectivamente están moldeadas por la desigualdad misma 

(Piketty 2013, Stiglitz 2013). A la luz de esto, se discuten a continuación varias líneas de literatura 

existentes con el fin de presentar una serie de mecanismos teóricos que pueden ayudar a explicar estos 

resultados aparentemente contradictorios y arrojar luces sobre la relación entre la desigualdad 

económica y la participación en organizaciones. La primera es la relación entre las elites y los 

ciudadanos y los niveles de influencia ejercidos por las primeras sobre los segundos. El segundo es un 

mecanismo grupal moldeado por los niveles de cooperación social dentro y entre grupos. El tercero es 

un mecanismo individual relacionado con las aspiraciones individuales y creencias acerca de sus 

resultados a futuro. 

 

Influencia de las élites. El modelo del votante medio predice que en sociedades con altos niveles de 

desigualdad, el votante medio se ubicará más cerca de la mayoría de los votantes pobres y, por lo tanto, 

las políticas dirigidas al votante medio beneficiarán a los que se encuentran ubicado en la parte inferior 

de la distribución del ingreso (Meltzer y Richard 1981). Sin embargo, este resultado depende de la 

influencia política de quienes se encuentran en la parte superior de la distribución (Piketty 1996) y de 

su dominio sobre el resto de la sociedad y las normas sociales que la gobiernan (Piketty 2013). Los 

altos niveles de desigualdad pueden afectar las posibilidades de compromiso cívico y movilización 

social colectiva entre los ciudadanos cuando las elites capturan los recursos y el poder en detrimento 

de otros sectores de la sociedad (Bardhan 2005, Platteau 2004). En algunos casos, es posible que las 

elites quieran promover la participación política y cívica del resto de la población. Es probable que esto 

suceda en contextos en los que la exclusión social y política de los ciudadanos puede amenazar el statu 

quo de las élites en el poder (Acemoglu y Robinson 2006, Boix 2003), como fue el caso de la extensión 
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del derecho al voto y una mayor participación política de ciudadanos en las sociedades occidentales a 

finales del siglo XIX y principios del XX (Acemoglu y Robinson 2000). En muchos países donde existe 

una alta tasa de desigualdad, la toma de decisiones políticas tiende empero a excluir sistemáticamente 

a algunos grupos sociales, ya sea porque se les deja totalmente fuera del proceso político (Gilens 2012), 

porque sus votos se compran como parte de sistemas de patronazgo y clientelismo (Lijphart 1997), o 

porque son cooptados en organizaciones que benefician a las elites y su captura de poder (Gáfaro, 

Ibáñez y Justino 2014). Los bajos niveles de compromiso cívico pueden, a su vez, perpetuar las 

desigualdades existentes y frustrar la acción colectiva y el compromiso cívico. Por ejemplo, estudios 

recientes han demostrado cómo los aumentos en la desigualdad en los Estados Unidos han llevado a 

una mayor polarización en la competencia entre partidos (McCarthy, Poole y Rosenthal 2006) y al 

dominio de los grupos de mayor riqueza sobre los procesos y decisiones políticas (Gilens 2012, Hacker 

y Pierson 2010). La Ferrara (2002) muestra que en Tanzania los altos niveles de desigualdad reducen 

la participación individual en los grupos sociales y productivos, particularmente entre los más pobres. 

Tomada en su conjunto, esta literatura sugiere que el efecto neto de la desigualdad en la participación 

cívica puede estar profundamente influenciado por las interacciones entre los intereses de las élites y 

los ciudadanos: en general, es posible que el efecto de la desigualdad en la participación en 

organizaciones sea positivo cuando existe un dominio débil de las élites sobre el resto de la sociedad, 

o cuando las organizaciones cívicas resultantes pueden beneficiar a las élites. Es probabe que el efecto 

de la desigualdad sobre la participación en organizaciones sea negativo en contextos caracterizados por 

un fuerte dominio e influencia de las élites. 

 

Cooperación social dentro y entre grupos. Si bien a la fecha pocos estudios han presentado un 

análisis sistemático del impacto de la desigualdad en el comportamiento grupal, la literatura reciente ha 

sugerido que los altos niveles de desigualdad pueden afectar las preferencias sociales en torno a la 
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confianza, el altruismo y la reciprocidad entre y dentro de los grupos sociales (Attanasio et ál. 2012, 

Bowles y Gintis 2011, Gambetta 1988, Thöni et ál. 2012); a veces conducen a instituciones más 

inclusivas, y a veces afianzan aún más las desigualdades estructurales existentes (Bowles et ál. 2010). El 

efecto neto de este mecanismo también es ambiguo a priori. Aunque algunos niveles de heterogeneidad 

dentro y entre los grupos sociales pueden facilitar la acción colectiva, particularmente cuando las elites 

pueden beneficiarse del bien colectivo (Olson 1965, Bergstrom, Blume y Varian 1986), los altos niveles 

de heterogeneidad (a través de las dimensiones étnicas y de riqueza) pueden reducir la cooperación 

grupal a nivel local (Cárdenas 2003, Alesina y LaFerrara 2005, Bardhan 2005, Miguel y Gugerty 2005, 

Buckley y Croson 2006, Nishi et ál. 2015). Por ejemplo, Alesina y LaFerrara (2002) muestran que las 

relaciones de confianza entre individuos en los EEUU son menores en las comunidades que exhiben 

niveles más altos de desigualdad de ingresos. Los experimentos en laboratorio, como Cárdenas (2003), 

también muestran que la distancia social entre los miembros del grupo dificulta la cooperación en los 

juegos de dilemas sociales (ver también Buckley y Croson 2006, Nishi et.ál. 2015). Esta literatura 

sugiere que los grupos más homogéneos pueden ser más capaces de asegurar niveles más altos de 

cooperación social, lo que a su vez puede resultar en niveles más altos de participación y compromiso 

cívico. Sin embargo, los grupos internamente homogéneos también pueden caracterizarse por su 

“parroquialismo” (Bowles y Gintis 2004, 2011) cuando las desigualdades entre los grupos son 

significativas, lo que genera sospechas y discriminación contra los “otros” grupos. Esto puede, a su 

vez, reducir la eficacia de la participación y compromiso cívico en sociedades altamente desiguales. 

Estos hallazgos sugieren, por lo tanto, que la cooperación grupal puede desempeñar un papel 

importante en la explicación de la relación entre la desigualdad y la participación en diferentes 

contextos. En general, se espera que el efecto de la desigualdad en la participación en organizaciones 

fuera negativo cuando promueva la cooperación grupal de manera “parroquial”. El efecto contrario 

dominará cuando la cooperación social entre grupos es más fuerte. 
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Aspiraciones y creencias individuales. Las propias aspiraciones y creencias personales pueden 

afectar como los individuos participan en organizaciones cívicas en sociedades desiguales. Es posible 

que algunos niveles de desigualdad puedan dar lugar a mayores aspiraciones sobre un mejor futuro 

para las personas que se encuentran en la parte inferior de la distribución del ingreso. La parábola del 

“túnel” de Hirschman y Rothschild (1973) y Hirschman (1981) describe las creencias individuales sobre 

la desigualdad comparándolas con conductores atrapados en un tráfico vehicular dentro de un túnel. 

Estos conductores tienen dos opciones cuando ven que el carril opuesto se mueve: se frustran y 

cambian de carril (es decir, actúan para cambiar su situación) o permanecen en su carril con la esperanza 

de que también comience a moverse pronto. Esta parábola pretende ilustrar cómo los individuos 

pueden aceptar ciertos niveles de desigualdad cuando creen que las estructuras sociales permitirán 

avanzar en la escala social. Tales creencias explican, por ejemplo, la persistencia de la idea del “sueño 

americano” (Alesina, Glaeser y Sacerdote 2001, Alesina y Glaeser 2004). Las personas serán más 

propensas a participar en formas organizadas de acción colectiva cuando no creen que los procesos 

sociales existentes resolverán las desigualdades (Putnam 2000). Varios estudios han encontrado una 

asociación negativa entre las desigualdades de ingresos y las creencias y aspiraciones sobre las 

perspectivas futuras de vida (Genicot y Ray 2014, Ray 2006). Este efecto negativo se debe a la 

persistencia de creencias auto realizadas acerca de cómo los individuos perciben sus oportunidades 

futuras de vida (Bourdieu 1986) y están mediadas por preferencias socioculturales basadas en la 

identidad u otras preferencias (Akerlof y Kranton 2000). Estos procesos pueden llevar a la 

internalización de un status quo desigual cuando las personas en la parte inferior de la distribución 

adoptan comportamientos que perpetúan su permanencia en ese estado (Justino y Moore 2015). Estos 

comportamientos pueden incluir una baja participación política entre los individuos en la parte inferior 

de la distribución, quienes asumen que sus preferencias de voto o voz en protesta, manifestaciones y 
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organizaciones cívicas no serán importantes (Lijphart 1997, 1999). Por ejemplo, una gran cantidad de 

investigaciones ha relacionado la persistencia de las desigualdades de género y étnicas con las normas 

sociales y las creencias individuales de baja autoestima y su capacidad para ejercer derechos como 

ciudadanos (Lijphart 1997, 1999, Perron 2014). En conjunto, esta evidencia indica que se puede esperar 

que el efecto de la desigualdad en la participación en organizaciones sea positivo cuando los individuos 

perciben a las organizaciones colectivas como mecanismos para lograr sus propias aspiraciones y 

mejorar sus vidas. Es probable que el efecto sea negativo cuando la desigualdad se asocia con bajas 

aspiraciones individuales. 

En resumen, la anterior discusión sugiere que los altos niveles de desigualdad pueden reducir 

(aumentar) el compromiso cívico individual cuando (i) las élites ejercen un fuerte dominio (débil) y 

control sobre el resto de la sociedad; (ii) la cooperación social intergrupal es débil (fuerte); y (iii) los 

individuos muestran niveles bajos (altos) de aspiraciones sobre sus vidas a futuro. Las secciones 

siguientes prueban estas hipótesis con datos de Colombia. 

 

3. Colombia: contexto y bases de datos 

 

Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo (OCDE 2013). Aunque la 

desigualdad disminuyó entre 2002 y 2016 según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE (Figura A1 del apéndice), los niveles agregados de desigualdad en Colombia 

ocultan una gran heterogeneidad (Alvaredo y Londoño 2013), como se muestra también en las regiones 

de la encuesta que se usará en el análisis empírico (Tabla A1). La persistencia de la desigualdad, en 

particular con respecto a la distribución de la tierra y el ingreso, ha estado en el centro de los desarrollos 

sociales, políticos y económicos de Colombia durante varias décadas, incluida una guerra civil que 

devastó el país durante más de cinco décadas (Flores 2014, Reyes 2016). Como resultado, Colombia 
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tiene una larga historia de participación cívica y acción colectiva contra las desigualdades persistentes, 

en particular con respecto a la desigualdad de tierras. Algunas de las formas de acción colectiva han 

incluido el papel de los sindicatos desde principios del siglo XX (Palacios 2003, Amnistía Internacional 

2007, Vidal Castaño 2012) y las acciones de asociaciones campesinas y cooperativas de productores 

(Hristov 2005) que contribuyeron a fortalecer los derechos sobre la tierra y acceder a los mercados de 

tierras y proteger los derechos de los trabajadores contra el poder de los industriales y los grandes 

terratenientes. Los Gobiernos Nacionales de las décadas de los 50s y 60s debilitaron estos movimientos 

laborales y sociales, bajo el apoyo de los Estados Unidos para evitar el surgimiento del comunismo 

(Kofas 2000, Molano 2000). Algunos grupos terminaron apoyando o uniéndose a grupos guerrilleros 

(Vallejo 1986, Leech 2011), otros sufrieron transformaciones sustanciales mientras que otros 

desaparecieron por completo. Los movimientos sociales y los sindicatos han desempeñado nuevos 

roles en los últimos años con un aumento en las protestas de los trabajadores y las demandas de 

redistribución de la tierra en el período previo al acuerdo de paz. Sin embargo, durante este período, y 

como consecuencia del acuerdo de paz, activistas de derechos humanos, líderes sociales y otros grupos 

de la sociedad civil han sido atacados y asesinados (Gutiérrez Sanín, Marín Jaramillo y Carranza 2017). 

Con el fin de analizar cómo la desigualdad ha afectado los niveles de compromiso cívico en Colombia, 

se usarán varias bases de datos. La principal base de datos es la Encuesta Longitudinal Colombiana de 

la Universidad de los Andes (ELCA), que cubre a 4,800 hogares que viven en áreas rurales a las cuales 

se les aplicaron encuestas en 2010, 2013 y 2016. Esta muestra es representativa de pequeños 

productores agrícolas en cuatro regiones de Colombia: Atlántica, Cundi-Boyacense, Eje Cafetero y Sur 

del Tolima4. El cuestionario de hogares recolectó información detallada sobre gastos de consumo 

individual, ingresos y participación en organizaciones sociales, entre una gran cantidad de otras 

                                                 
4 Dentro de cada región, los municipios y veredas son seleccionados de manera aleatoria. La muestra para 2010 incluyó 17 
municipios y 222 veredas, cada una cubriendo entre 500 y 1.000 habitantes. 



14 

 

variables socioeconómicas. La ubicación geográfica exacta de cada hogar se georeferenció. El 

cuestionario veredal recoge información sobre la infraestructura social y pública, y las condiciones 

económicas, sociales y políticas locales5. 

La principal variable independiente, el nivel de desigualdad veredal de las veredas de la muestra de la 

ELCA, se calculó utilizando los datos del SISBEN, recopilado en 2005 y 2010. Las medidas de 

desigualdad de ingresos (Coeficiente Gini, Entropía general e Índice de Atkinson) se calcularon a nivel 

veredal utilizando información tipo censo de la base de datos SISBEN. Este conjunto de datos 

contiene información a nivel individual recopilada por el Departamento de Planeación Nacional 

(DNP) del gobierno para clasificar a las personas y los hogares de acuerdo con sus condiciones de vida, 

y así identificar posibles beneficiarios de los programas de asistencia gubernamental. Los datos incluyen 

todos los hogares población rural colombiana. La principal variable de ingreso utilizada en estos 

cálculos es el ingreso predicho de cada miembro del hogar. Debido a que las encuestas de SISBEN 

determinan quién es elegible para los subsidios del gobierno, los ingresos tienden a ser subreportadas. 

Para estimar con precisión las medidas oficiales de pobreza y desigualdad, el DNP ha llevado a cabo 

desde 2006 un procedimiento de corrección para ajustar los ingresos reportados en los datos de tal 

manera que coincidan con la distribución de otras encuestas. Esta misma corrección se realizó en los 

datos del SISBEN que se usan en este artículo, siguiendo a Daza y Franco (2009). Con base en la 

muestra de hogares rurales de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 6, se estima una 

regresión tobit con efectos fijos regionales, donde la variable dependiente (ingresos) se censura en cero. 

Las variables explicativas utilizadas incluyen el nivel educativo, la edad, el género, si la persona es jefe 

de hogar, si está desempleada, si el empleo es formal o informal, y si hay adultos que trabajan en el 

                                                 
5 Los hogares de 2010 fueron encuestados nuevamente en 2013 y 2016. La tasa de erosión fue de 5,8 por ciento entre las 
encuestas de 2010 y 2013, y de 10,24 por ciento entre las encuestas de 2013 y 2016. La tasa de erosión de la muestra (entre 
las encuestas de 2010 y 2016) fue del 13,46 por ciento. Dado que la encueta hizo seguimiento de los migrantes y las 
separaciones, la muestra para 2013 aumentó a 114 municipios y 637 veredas. 
6 Ver https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos.  
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hogar. Luego, se predicen los ingresos para cada persona que residía en cada una de las 222 de las 

veredas ELCA con los datos del SISBEN de 2010 y los coeficientes estimados previamente en las 

regresiones tobit. Los ingresos predichos son la base para estimar las medidas de desigualdad veredal. 

Dado que el SISBEN sólo se recogió en 2005 y 2010, no se pueden calcular medidas más recientes de 

desigualdad. Sin embargo, las medidas de desigualdad en el ingreso tienden a cambiar lentamente a lo 

largo del tiempo (Sen 1973), y este es el caso también en Colombia: la Figura A1 muestra que el 

Coeficiente Gini fluctuó entre 0,52 y 0,57 durante el periodo que se analiza en este artículo. El análisis 

empírico se concentra en la desigualdad de ingresos medida para 2010 y explota la naturaleza 

longitudinal de la ELCA para estimar el efecto de la desigualdad para 2010 sobre los resultados de 

participación cívica en el período inmediato (2010) y en periodos posteriores (2013 y 2016). Para 

pruebas de robustez posteriores, se usan los datos del SISBEN 2005. 

El artículo explora los efectos de la desigualdad en la participación individual en organizaciones 

colectivas locales. Las medidas de participación individual incluyen la afiliación a organizaciones 

colectivas, asistencia a reuniones y asumir puestos de liderazgo en esas organizaciones. Se agrupan estas 

organizaciones en tres categorías: política, productiva y otras (Figura 1 y Tabla A2). La categoría política 

incluye la afiliación a partidos políticos, espacios de participación promovidos por el estado (por 

ejemplo, reuniones periódicas con acueductos o autoridades de construcción de carreteras) y en Juntas 

de Acción Comunal (JAC). Las JAC son organizaciones cívicas omnipresentes en Colombia. Se 

formaron en 1958 con el propósito de contrarrestar la presencia débil del estado en áreas 

geográficamente aisladas y fortalecer las redes sociales. Son creadas voluntariamente por residentes de 

la comunidad con el objetivo general de organizar actividades comunitarias, resolver problemas 

menores dentro de la comunidad y plantear problemas con las autoridades locales y nacionales sobre 

la provisión de bienes públicos en el área. La categoría productiva incluye sindicatos, cooperativas de 

trabajo o gremios de productores. Las otras organizaciones incluyen grupos de vecinos y grupos 
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religiosos, culturales, deportivos, educativos, ambientales y de seguridad. Una cuarta parte de la muestra 

reportó ser miembro de una organización cívica en 2010. Este número aumentó al 32,8 por ciento para 

2013 y se redujo al 26,3 por ciento para 2016. Un poco más del 23 por ciento de la muestra asistió a 

reuniones en 2010. Las estimaciones para 2013 y 2016 fueron  respectivamente, 30,8 y 24,3 por ciento. 

El liderazgo en las organizaciones cívicas aumentó del 10,5 por ciento para 2010 al 12,9 por ciento 

para 2013 y 2016. Los niveles de afiliación, asistencia a reuniones y liderazgo son más altos en las 

organizaciones políticas a lo largo de todos los años (con la excepción de la afiliación a otras 

organizaciones para 2013) (Tabla A2).  

 

Figura 1. Afiliación a organizaciones cívicas en Colombia 

Fuente: 
Cálculos de los autores con base en ELCA 2010, 2013, 2016 
 
Los datos de la ELCA y el SISBEN se complementan con otras bases de datos para construir varias 

variables de control. Se recoge información detallada sobre variables geográficas para las veredas 
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ELCA con bases de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y del Global Land Cover 

Facility de la Universidad de Maryland. Se usan características municipales del panel municipal del 

CEDE, el cual compila información de varias fuentes oficiales. La Tabla A3 proporciona información 

relevante sobre la muestra y los controles que se usan en el análisis. 

 

4. Análisis empírico 

 
El principal modelo econométrico estima el efecto de la desigualdad de ingresos (medida con el 

Coeficiente Gini) en todas las medidas de participación individual en organizaciones cívicas locales. 

Como controles de robustez, se estiman las mismas regresiones resultados utilizando otras medidas de 

desigualdad como se explica a continuación. Las regresiones iniciales examinan el efecto de la 

desigualdad medida para 2010 en la participación cívica individual para ese mismo año. Luego, se 

examina el efecto de la desigualdad (aún medido para 2010) sobre los resultados de la participación 

cívica individual para los mismos individuos encuestados en 2013 y 2016. Estas estimaciones permiten 

evaluar la persistencia (o no) a lo largo del tiempo del efecto de los niveles de desigualdad iniciales 

sobre la participación en organizaciones. 

Se estiman las siguientes regresiones 

𝑃 𝛼 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑎𝑑 𝑋 𝑍 𝛾 𝑒  

 

donde 𝑃  es la participación en organizaciones cívicas del individuo 𝑖, en la vereda 𝑗, en el 

municipio 𝑚 , y en el año 𝑦 (2010, 2013 o 2016). 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑑𝑑𝑎𝑑   es la medida de desigualdad para 

la vereda 𝑗. 𝑋  y 𝑍   son vectores de controles a nivel individual y veredales y  𝛾   son efectos fijos 

municipales.  



18 

 

Todas las regresiones incluyen una serie de controles individuales, veredales y municipales (medidos 

en 2010) que podrían afectar la participación cívica. Los controles a nivel individual (reportados en la 

Tabla A3) incluyen edad, sexo, grado de escolaridad alcanzado, estado ocupacional y una variable 

dicótoma que indica si el individuo es jefe del hogar. Los controles a nivel veredal incluyen el número 

de hogares en la comunidad; una serie de variables geográficas que pueden afectar la operación y la 

afiliación a organizaciones cívicas (como la altitud sobre el nivel del mar, la distancia a una carretera 

principal, la distancia al río más cercano y el tiempo necesario para viajar a la cabecera municipal y a la 

capital del departamento); una variable dicótoma que indica si la falta de agua era un problema en la 

producción agrícola, lo cual puede afectar en particular a las organizaciones productivas; un índice de 

inserción en el mercado que indica si los productos agrícolas se venden en comunidades y pueblos 

cercanos, un factor que puede determinar cómo los hogares rurales pueden interactuar con las 

organizaciones locales; y un índice institucional que abarca la cantidad de diferentes instituciones 

estatales disponibles en cada vereda (incluidas las guarderías infantiles y centros de nutrición, escuelas 

preescolares, primarias y secundarias, puestos de servicio de salud en operación u otros servicios 

médicos). Todas las regresiones se estimaron utilizando modelos MCO y logit. Dada la similitud entre 

las estimaciones, sólo se reportan las estimaciones de MCO. Las estimaciones de Logit podrán ser 

solicitadas a los autores en caso de ser requeridos. 

Los principales resultados de las regresiones anteriores se muestran en las Tablas 1, 2 y 3. Cada columna 

representa la especificación más estricta del modelo anterior, que incluye controles individuales, 

controles veredales y efectos fijos municipales. Los resultados muestran una relación positiva entre la 

desigualdad y la participación individual en organizaciones cívicas en Colombia. Este efecto está 

dominado en gran medida por las organizaciones políticas. La Tabla 1 muestra que los mayores niveles 

de desigualdad a nivel veredal (medido por el coeficiente gini para 2010) se asocian positivamente con 

la afiliación individual y el aumento de la asistencia a las reuniones de las organizaciones políticas en 
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2010. Los niveles de desigualdad de ingresos para 2010 no parecen afectar ninguna otra forma de 

participación cívica, ni la participación de miembros del hogar en puestos de liderazgo en las 

organizaciones. Esto no es sorprendente, dada la influencia de las JAC, el componente más grande de 

esta variable (Figura 1), en los procesos de toma de decisiones locales e iniciativas de desarrollo (Kaplan 

2017). La Tabla 2 muestra un efecto más fuerte de la desigualdad (medido en 2010) sobre participación 

en organizaciones para 2013. Los coeficientes que miden el efecto de la desigualdad de ingresos en la 

afiliación a organizaciones y la asistencia a reuniones para 2013 son casi el doble del tamaño de los 

coeficientes de 2010 y estadísticamente significativos al uno por ciento. El coeficiente para el liderazgo 

ahora también es estadísticamente significativo. Estos efectos se debilitan para 2016, probablemente 

debido a una reducción en la participación general entre 2013 y 2016, pero siguen siendo positivos y 

en línea con los observados para 2010 y 2013 (Tabla 3). 

 
Tabla 1. Desigualdad y participación 2010 – regresiones OLS 

  General Productivo Político Otro 

Panel A. Afiliación         

Coeficiente Gini - 2010 0,118* -0,00592 0,169*** -0,0236 
 (0,0679) (0,0163) (0,0598) (0,0500) 

Observaciones 7530 7530 7530 7530 

R- Cuadrado 0,088 0,032 0,096 0,045 
     

Panel B. Asistencia         

Coeficiente Gini - 2010 0,155** -0,00207 0,188*** -0,00431 
 (0,0667) (0,0159) (0,0581) (0,0489) 

Observaciones 7530 7530 7530 7530 

R- Cuadrado 0,082 0,029 0,091 0,043 
     

Panel C. Liderazgo         

Coeficiente Gini - 2010 0,0671 0,00794 0,0176 0,0547 
 (0,0512) (0,0125) (0,0417) (0,0356) 

Observaciones 7530 7530 7530 7530 

R- Cuadrado 0,050 0,020 0,040 0,029 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen 
controles a nivel veredal, controles para las características del hogar y efectos fijos municipales. Fuente: 
cálculos propios basados en la ELCA. 
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Tabla 2. Desigualdad y participación 2013 – regresiones OLS 

  General Productivo Político Otro 

Panel A. Afiliación         

Coeficiente Gini - 2010 0,232*** 0,0159 0,298*** -0,0658 
 (0,0754) (0,0276) (0,0662) (0,0653) 

Observaciones 6764 6764 6764 6764 

R- Cuadrado 0,078 0,044 0,091 0,061 
     

Panel B. Asistencia     

Coeficiente Gini – 2010 0,282*** 0,0300 0,294*** -0,0202 
 (0,0742) (0,0251) (0,0650) (0,0629) 

Observaciones 6764 6764 6764 6764 

R- Cuadrado 0,078 0,039 0,090 0,062 
     

Panel C. Liderazgo     

Coeficiente Gini – 2010 0,0867 0,0174 0,0998** 0,0168 
 (0,0559) (0,0148) (0,0473) (0,0389) 

Observaciones 6764 6764 6764 6764 

R- Cuadrado 0,045 0,017 0,040 0,026 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen 
controles a nivel veredal, controles para las características del hogar y efectos fijos municipales. Fuente: 
cálculos propios basados en la ELCA. 
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Tabla 3. Desigualdad y participación 2016 – regresiones OLS 

  General Productivo Político Otro 

Panel A. Afiliación         

Coeficiente Gini – 2010 0,0863 -0,0243 0,110* -0,00775 
 (0,0754) (0,0287) (0,0647) (0,0576) 

Observaciones 6122 6122 6122 6122 

R- Cuadrado 0,064 0,050 0,068 0,039 
     

Panel B. Asistencia     

Coeficiente Gini – 2010 0,0680 -0,0126 0,0824 0,0242 
 (0,0736) (0,0262) (0,0630) (0,0551) 

Observaciones 6122 6122 6122 6122 

R- Cuadrado 0,061 0,046 0,065 0,034 
     

Panel C. Liderazgo     

Coeficiente Gini – 2010 0,104* 0,00196 0,0779 0,0458 
 (0,0601) (0,0147) (0,0495) (0,0428) 

Observaciones 6122 6122 6122 6122 

R- Cuadrado 0,053 0,024 0,047 0,026 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen 
controles a nivel veredal, controles para las características del hogar y efectos fijos municipales. Fuente: 
cálculos propios basados en la ELCA. 

 

5. Mecanismos  

La anterior sección mostró que los niveles de desigualdad observados en Colombia para 2010 están 

asociados con los niveles de participación cívica en las organizaciones políticas para 2010, 2013 y 2016, 

aunque con resultados más débiles observados para 2016. Esta sección se centra en los mecanismos 

que pueden explicar este resultado. La discusión en la Sección 2 resaltó tres posibles mecanismos 

teóricos, que se prueban empíricamente a continuación. Este análisis se limita a los años 2013 y 2016 

porque las preguntas necesarias para probar los mecanismos propuestos no se recopilaron en 2010. 

Primero, se plantea que el efecto de la desigualdad en la participación civica puede ser positivo cuando 

hay un dominio débil de las élites sobre el resto de la sociedad o cuando las organizaciones cívicas 

resultantes pueden beneficiar a las élites. Es probable que el efecto de la desigualdad en la participación 

cívica sea negativo cuando el control de la élite es fuerte y las élites tienen un interés personal en reducir 
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la participación cívica. Observar directamente los niveles de interés de las élites en las organizaciones 

cívicas es difícil ya que esta información no está disponible. La ELCA contiene, sin embargo, una serie 

de preguntas sobre la relación entre las figuras políticas locales y los ciudadanos que pueden ilustrar el 

control de las élites sobre el sistema social y político7. La primera pregunta es: “Al votar, ¿alguna vez 

ha tenido en cuenta los beneficios, regalos o trabajos ofrecidos por un candidato a cambio de su voto?”. 

El clientelismo a su vez se ha relacionado con niveles más bajos de participación cívica en Colombia 

(Escobar 2002). Una respuesta afirmativa a esta pregunta es indicativa de un control fuerte de las élites 

sobre los ciudadanos mediante la compra de votos. La ELCA también pregunta si los encuestados 

alguna vez han pedido ayuda a las siguientes personas para resolver sus problemas: un congresista (o 

sus asistentes), el alcalde u otro miembro del consejo o cualquier líder comunitario. Estas preguntas 

pueden ilustrar el nivel de influencia de estas figuras en cada comunidad (Martz 1997). 

La Tabla 4 muestra que, en las comunidades donde la compra de votos fue superior a la media para 

2013, la participación política individual se reduce en todas las categorías (afiliación, asistencia a 

reuniones y liderazgo). Sin embargo, la variable de interacción indica que las comunidades con niveles 

más altos de desigualdad y donde la compra de votos es superior a la media se caracterizan por niveles 

más altos de afiliación a organizaciones políticas, asistencia a reuniones y de personas que asumen 

posiciones de liderazgo político. Los resultados utilizando otras medidas de influencia de élite son 

similares. La Tabla 4 muestra que la participación en organizaciones políticas es menor en las 

comunidades donde es más probable que los ciudadanos soliciten el apoyo de figuras de poder. 

Empero, tal como en el caso anterior, el término de interacción muestra una mayor participación 

política en comunidades donde tanto la desigualdad como los niveles de influencia de las élites son 

                                                 
7 Es claro que los indicadores que se utilizan en este artículo pueden dejar fuera otras élites importantes, como los 
terratenientes, los industriales y las familias poderosas cuyas acciones también pueden dar forma a los principales resultados. 
Sin embargo, los datos sobre las relaciones entre las élites no políticas y los ciudadanos no están disponibles en las bases 
de datos que se usan y tampoco en otras bases de datos. 



23 

 

altos. El efecto es particularmente alto cuando se solicita asistencia del alcalde o de algún miembro del 

consejo o de un líder comunitario. Esto no es sorprendente ya que estos son los actores políticos con 

mayor probabilidad de ejercer autoridad a nivel local. La significancia estadística de estos resultados se 

reduce para 2016, con excepción del liderazgo político en comunidades con altos niveles de desigualdad 

e influencia de los líderes comunitarios (Tabla 5). En conjunto, estos resultados sugieren, en contraste 

con nuestras hipótesis iniciales, que los altos niveles de desigualdad dan como resultado niveles más 

altos de participación cívica cuando el dominio y la influencia de la élite son más fuertes.  
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Tabla 4: Poder de las élites 2013 

PANEL A. P: Al votar, ¿alguna vez ha tenido en cuenta los 
beneficios, regalos o trabajos ofrecidos por un candidato a 
cambio de su voto? 

Afiliación 
Política 

Asistencia 
Política 

Liderazgo 
Político 

Coeficiente Gini 2010 0,169** 0,169** 0,0231 
 (0,0790) (0,0774) (0,0561) 
Compra de votos en la comunidad es superior a la media -0,201*** -0,193*** -0,110** 
 (0,0607) (0,0599) (0,0444) 
Gini 2010*Compra de votos en la comunidad es superior a la 
media 0,354*** 0,343*** 0,231** 
 (0,132) (0,130) (0,0977) 
Observaciones 6764 6764 6764 
R- Cuadrado 0,094 0,092 0,041 
PANEL B. P: ¿Alguna vez han pedido ayuda a las siguientes 
personas para resolver sus problemas: un congresista (o sus 
asistentes)? 

      

Coeficiente Gini 2010 0,228*** 0,248*** 0,0289 
 (0,0843) (0,0828) (0,0588) 

Ayuda solicitada al congresista por parte de los miembros de 
la comunidad es superior a la media 

-0,0488 -0,0253 -0,0704* 
(0,0572) (0,0562) (0,0404) 

Gini 2010*Ayuda solicitada al congresista por parte de los 
miembros de la comunidad es superior a la media 

0,157 0,101 0,161* 
(0,122) (0,120) (0,0862) 

Observaciones 6764 6764 6764 
R- Cuadrado 0,092 0,091 0,040 
PANEL C. P: ¿Alguna vez han pedido ayuda a las siguientes 
personas para resolver sus problemas: al alcalde o miembro 
del consejo? 

      

Coeficiente Gini 2010 0,00911 0,0101 0,00112 
 (0,0827) (0,0806) (0,0587) 

Ayuda solicitada al alcalde o miembros del consejo por parte 
de los miembros de la comunidad es superior a la media 

-0,226*** -0,217*** -0,0721* 
(0,0604) (0,0593) (0,0436) 

Gini 2010* Ayuda solicitada al alcalde o miembros del 
consejo por parte de los miembros de la comunidad es superior 
a la media 

0,622*** 0,609*** 0,211** 

(0,130) (0,127) (0,0936) 

Observaciones 6764 6764 6764 
R- Cuadrado 0,099 0,098 0,042 

PANEL D. P: ¿Alguna vez han pedido ayuda a las siguientes 
personas para resolver sus problemas: líder comunitario? 

      

Coeficiente Gini 2010 0,189** 0,181** 0,0567 
 (0,0818) (0,0804) (0,0585) 

Ayuda solicitada a los líderes comunitarios por parte de los 
miembros de la comunidad es superior a la media 

-0,0857 -0,0903 -0,0330 
(0,0585) (0,0575) (0,0422) 

Gini 2010* Ayuda solicitada a los líderes comunitarios por 
parte de los miembros de la comunidad es superior a la media 

0,296** 0,301** 0,118 

(0,127) (0,125) (0,0910) 
Observaciones 6764 6764 6764 
R- Cuadrado 0,095 0,094 0,041 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen 
controles a nivel veredal, controles para las características del hogar y efectos fijos municipales. 
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Tabla 5: Poder de las élites 2016 

PANEL A. P: Al votar, ¿alguna vez ha tenido en cuenta los 
beneficios, regalos o trabajos ofrecidos por un candidato a 
cambio de su voto? 

Afiliación 
Política 

Asistencia 
Política 

Liderazgo 
Político 

Coeficiente Gini 2010 0,0888 0,0735 0,0974 
 (0,0816) (0,0797) (0,0635) 
Compra de votos en la comunidad es superior a la media 0,0115 0,0332 0,0498 
 (0,0610) (0,0594) (0,0454) 
Gini 2010*Compra de votos en la comunidad es superior a la 
media 0,0419 0,00443 -0,0667 
 (0,128) (0,124) (0,0959) 
Observaciones 6122 6122 6122 
R- Cuadrado 0,069 0,066 0,048 
PANEL B. P: ¿Alguna vez han pedido ayuda a las siguientes 
personas para resolver sus problemas: un congresista (o sus 
asistentes)? 

   

Coeficiente Gini 2010 0,182** 0,123 0,0919 
 (0,0892) (0,0863) (0,0691) 

Ayuda solicitada al congresista por parte de los miembros de la 
comunidad es superior a la media 

0,0637 0,0370 0,0110 
(0,0571) (0,0553) (0,0423) 

Gini 2010*Ayuda solicitada al congresista por parte de los 
miembros de la comunidad es superior a la media 

-0,145 -0,0815 -0,0293 
(0,121) (0,117) (0,0906) 

Observaciones 6122 6122 6122 
R- Cuadrado 0,068 0,065 0,047 
PANEL C. P: ¿Alguna vez han pedido ayuda a las siguientes 
personas para resolver sus problemas: al alcalde o miembro 
del consejo? 

   

Coeficiente Gini 2010 0,156** 0,0906 0,0931 
 (0,0790) (0,0764) (0,0609) 

Ayuda solicitada al alcalde o miembro del consejo por parte de 
los miembros de la comunidad es superior a la media 

0,0838 0,0430 0,0320 
(0,0566) (0,0552) (0,0429) 

Gini 2010* Ayuda solicitada al alcalde o miembro del consejo 
por parte de los miembros de la comunidad es superior a la 
media 

-0,153 -0,0479 -0,0538 

(0,121) (0,118) (0,0918) 

Observaciones 6122 6122 6122 
R- Cuadrado 0,068 0,066 0,048 
PANEL D. P: ¿Alguna vez han pedido ayuda a las siguientes 
personas para resolver sus problemas: cualquier miembro del 
consejo? 

   

Coeficiente Gini 2010 0,0957 0,0767 0,000547 
 (0,0788) (0,0769) (0,0582) 

Ayuda solicitada a los líderes comunitarios por parte de los 
miembros de la comunidad es superior a la media 

0,0349 0,0354 -0,0549 
(0,0551) (0,0538) (0,0418) 

Gini 2010* Ayuda solicitada a los líderes comunitarios por 
parte de los miembros de la comunidad es superior a la media 

0,0584 0,0372 0,158* 

(0,117) (0,114) (0,0889) 
Observaciones 6122 6122 6122 
R- Cuadrado 0,072 0,068 0,049 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen controles a 
nivel veredal, controles para las características del hogar y efectos fijos municipales. 
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En segundo lugar, en la Sección 2 se plantea que el efecto de la desigualdad en la participación en 

organizaciones puede ser positivo cuando promueve la cooperación social de manera no “parroquial”. 

Para explorar estos efectos, se usan dos preguntas incluidas en la ELCA que miden la conectividad 

social y los niveles de confianza entre los miembros de la comunidad. La primera pregunta se refiere a 

si el encuestado tiene el número de celular de al menos la mitad de sus vecinos. Esta variable es una 

proxy de conectividad social, un factor que se sabe determina significativamente la cooperación grupal, 

la coordinación social y la efectividad de la acción colectiva (Manacorda y Tesei 2016). Los resultados 

en la Tabla 6 no muestran un impacto estadísticamente significativo de esta variable sobre la 

participación política individual. Sin embargo, la interacción con el coeficiente de gini muestra que las 

comunidades con mayores niveles de desigualdad y altos niveles de conectividad social se caracterizan 

por mayores niveles de participación política individual en términos de afiliación a las organizaciones 

y asistencia a reuniones. Este mecanismo parece no tener ningún efecto sobre el liderazgo en 

organizaciones políticas y pierde significancia estadística para 2016 (Tabla 7). 

La segunda pregunta plantea lo siguiente: “¿Cree que al menos la mitad de sus vecinos le prestaría 

$50,000 pesos de inmediato en caso de una emergencia médica, con tan solo la promesa de pagarles 

de vuelta?”. Esta variable es una medida relevante de la confianza social, ya que implica el préstamo de 

una cantidad sustancial: por ejemplo, el salario diario promedio de un trabajador del campo en la 

muestra es de $17,000 para 2010; $20,000 para 2013; y $25,000 para 2016. Los resultados reportados 

en la Tabla 6 sugieren que la afiliación individual a las organizaciones políticas y la asistencia a las 

reuniones es más alta entre los encuestados que tienen una mayor probabilidad de que sus vecinos 

confíen en ellos. La interacción, en contraste con el resultado anterior, tiene un coeficiente negativo 

que indica que la participación política es menor en comunidades con altos niveles de desigualdad y 

altos niveles de confianza social. Sin embargo, solo el coeficiente de asistencia a reuniones es 

estadísticamente significativo. Esto puede sugerir que los altos niveles de confianza social entre los 
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miembros de la comunidad desplazan la necesidad de unirse a organizaciones políticas para mitigar sus 

efectos, ya que la fuerza de las redes sociales puede reducir la dependencia del apoyo de organizaciones 

formales. Este es un efecto observado, por ejemplo, en Alesina y Giuliano (2011), quienes muestran 

que los altos niveles de confianza interpersonal pueden desplazar otras formas más impersonales de 

acción colectiva. Este efecto no está presente para 2016 (Tabla 7). 

Tabla 6: Conectividad y confianza de grupo 2013 

PANEL A. P: ¿Usted tiene el número de celular de al menos la 
mitad de sus vecinos? 

Afiliación 
Política 

Asistencia 
Política 

Liderazgo 
Político 

Coeficiente Gini 2010 0,213*** 0,214*** 0,0553 
 (0,0815) (0,0801) (0,0581) 

Conexión con la comunidad es superior a la media -0,0495 -0,0445 -0,0235 

 (0,0551) (0,0544) (0,0394) 

Gini 2010* Conexión con la comunidad es superior a la media 0,234** 0,220* 0,123 
 (0,120) (0,118) (0,0845) 

Observaciones 6764 6764 6764 
R- Cuadrado 0,095 0,094 0,042 

PANEL B. P:¿Cree que al menos la mitad de sus vecinos le 
prestaría $50,000 pesos de inmediato en caso de una 
emergencia médica, con tan solo la promesa de pagarles de 
vuelta? 

      

Coeficiente Gini 2010 0,362*** 0,373*** 0,0880 
 (0,0889) (0,0874) (0,0633) 
Confianza dentro de la comunidad es superior a la media 0,111* 0,128** 0,0152 

 (0,0609) (0,0601) (0,0436) 
Gini 2010* Confianza dentro de la comunidad es superior a la 
media -0,175 -0,212* 0,0126 

 (0,129) (0,127) (0,0912) 

Observaciones 6764 6764 6764 
R- Cuadrado 0,092 0,091 0,040 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen controles a nivel 
veredal, controles para las características del hogar y efectos fijos municipales. 
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Tabla 7: Conectividad y confianza de grupo 2016 

PANEL A. Q: ¿Usted tiene el número de celular de al menos la 
mitad de sus vecinos? 

Afiliación 
Política 

Asistencia 
Política 

Liderazgo 
Política 

Coeficiente Gini 2010 0,0849 0,0773 0,0876 
 (0,0785) (0,0772) (0,0603) 

Conexión con la comunidad es superior a la media -0,000972 0,0274 0,0451 

 (0,0549) (0,0529) (0,0417) 

Gini 2010* Conexión con la comunidad es superior a la media 0,0462 -0,0128 -0,0541 
 (0,119) (0,114) (0,0895) 

Observaciones 6122 6122 6122 
R- Cuadrado 0,068 0,065 0,048 

PANEL B. P:¿Cree que al menos la mitad de sus vecinos le 
prestaría $50,000 pesos de inmediato en caso de una 
emergencia médica, con tan solo la promesa de pagarles de 
vuelta? 

      

Coeficiente Gini 2010 0,0393 0,00831 0,110* 
 (0,0837) (0,0815) (0,0644) 
Confianza dentro de la comunidad es superior a la media -0,0477 -0,0489 0,0515 
 (0,0554) (0,0535) (0,0411) 
Gini 2010* Confianza dentro de la comunidad es superior a la 
media 0,169 0,177 -0,0782 

 (0,118) (0,113) (0,0874) 

Observaciones 6122 6122 6122 
R- Cuadrado 0,069 0,067 0,048 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen controles a nivel 
veredal, controles para las características del hogar y efectos fijos municipales. 

 

Por último, en la Sección 2 se plantea la hipótesis de que el efecto de la desigualdad en la participación 

en organizaciones es positivo cuando las aspiraciones individuales son altas. Medir las aspiraciones 

empíricamente es un desafío y, de manera similar a la mayoría de la literatura existente (ver Ray 2006), 

no se cuenta con medidas directas disponibles. Sin embargo, la ELCA incluye preguntas relevantes de 

una pequeña muestra de hogares con niños menores de 10 años en 2010. Aunque es claro que hay 

deficiencias al utilizar una muestra tan selectiva, los resultados son ilustrativos y complementarios a los 

dos mecanismos analizados anteriormente. Se miden las aspiraciones individuales a través de dos 

preguntas relacionadas: si las personas jóvenes en el hogar del encuestado piensan que alguna vez 

obtendrán un título universitario o tendrán casa propia. Las respuestas a estas preguntas son 
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proporcionadas por niños y adolescentes en el hogar cuya edad oscila entre diez y trece años para 2013, 

y entre diez y dieciséis para 2016. Estas variables son una proxy de las aspiraciones generales del hogar 

y de sus miembros. Las interacciones en la Tabla 8 (que prueban los mecanismos relevantes) muestran 

que las aspiraciones educativas y de vivienda propia por encima de la media en comunidades donde se 

presenta una alta desigualdad dan como resultado niveles más altos de afiliación a organizaciones 

políticas y asistencia a reuniones (aunque solo las aspiraciones educativas son estadísticamente 

significativas). Una posible interpretación es que querer obtener un título universitario o tener casa 

propia son aspiraciones que pueden dar lugar a la participación en organizaciones que permitan que 

tales aspiraciones se realicen en el futuro. Al igual que con los otros mecanismos, los resultados son 

más débiles para 2016 (Tabla 9). 

Tabla 8: Aspiraciones 2013 

PANEL A. P: ¿Usted cree que alguna vez obtendrá un 
título universitario? 

Afiliación 
Política 

Asistencia 
Política 

Liderazgo 
Política 

Coeficiente Gini 2010 0,179* 0,181* 0,0206 

 (0,0971) (0,0951) (0,0678) 
Aspiración educativa en la comunidad es superior a la 
media 

-0,0933* -0,0897 -0,0577 

 (0,0564) (0,0554) (0,0405) 
Gini 2010* Aspiración educativa en la comunidad es 
superior a la media 

0,208* 0,199* 0,135 

(0,121) (0,119) (0,0863) 

Observaciones 6764 6764 6764 

R- Cuadrado 0,092 0,090 0,040 

PANEL B. P: ¿Usted cree que alguna vez tendrá casa 
propia? 

   

Coeficiente Gini 2010 0,164 0,158 0,000895 

 (0,112) (0,110) (0,0773) 
Aspiración de tener casa propia de los miembros de la 
comunidad es superior a la media 

-0,0690 -0,0714 -0,0498 

 (0,0590) (0,0580) (0,0414) 
Gini 2010* Aspiración de tener casa propia de los 
miembros de la comunidad es superior a la media 

0,184 0,187 0,136 

(0,128) (0,126) (0,0889) 

Observaciones 6764 6764 6764 

R- Cuadrado 0,092 0,090 0,040 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen 
controles a nivel veredal, controles para las características del hogar y efectos fijos municipales. 
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Tabla 9: Aspiraciones 2016 

PANEL A. P: ¿Usted cree que alguna vez obtendrá un 
título universitario? 

Afiliación 
Política 

Asistencia 
Política 

Liderazgo 
Política 

Coeficiente Gini 2010 0,0136 0,0142 0,0275 

 (0,0985) (0,0964) (0,0725) 
Aspiración educativa en la comunidad es superior a la 
media 

-0,0683 -0,0475 -0,0228 

 (0,0553) (0,0539) (0,0410) 
Gini 2010* Aspiración educativa en la comunidad es 
superior a la media 

0,152 0,107 0,0674 

(0,120) (0,117) (0,0893) 

Observaciones 6122 6122 6122 

R- Cuadrado 0,068 0,065 0,048 

PANEL B. ¿Usted cree que alguna vez tendrá casa 
propia? 

   

Coeficiente Gini 2010 0,333** 0,214* 0,0794 

 (0,134) (0,127) (0,0936) 
Aspiración de tener casa propia de los miembros de la 
comunidad es superior a la media 

0,116* 0,0697 0,0109 

 (0,0668) (0,0642) (0,0476) 
Gini 2010* Aspiración de tener casa propia de los 
miembros de la comunidad es superior a la media 

-0,267* -0,158 -0,00519 

(0,146) (0,140) (0,103) 

Observaciones 6122 6122 6122 

R- Cuadrado 0,068 0,065 0,047 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Errores estándar robustos entre paréntesis. Todas las regresiones incluyen 
controles a nivel veredal, controles para las características del hogar y efectos fijos municipales. 

 
 
6. Pruebas de robustez 

6.1. Causalidad inversa 

La causalidad inversa puede invalidar la posible causalidad entre desigualdad y participación en 

organizaciones. Como se discutió en la Sección 2, la desigualdad puede afectar la participación cívica, 

pero la desigualdad también está determinada por las formas de participación cívica. Por lo tanto, es 

posible que la participación en organizaciones cívicas afecte los niveles de desigualdad en cada 

comunidad, un factor que sesgará sustancialmente los resultados anteriores. Es poco probable que la 

causalidad inversa sesgue los resultados en las regresiones para 2013 y 2016 ya que la desigualdad de 

ingresos se mide para 2010. Sin embargo, dado que ambas variables se miden en el mismo año en las 
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regresiones de 2010, es posible que los resultados en la Tabla 1 puedan estar sesgados. Una forma de 

solucionar el sesgo de endogeneidad sería usar un modelo de variable instrumental. Sin embargo, esto 

presenta un desafío porque es poco probable que podamos encontrar una variable puramente exógena 

que afecte la participación cívica solo a través de la desigualdad de ingresos. Otra forma de evaluar una 

posible causalidad inversa es examinar el efecto de los niveles de desigualdad pasados en los niveles 

actuales de participación cívica. Para hacer esto, se incluye en las regresiones una medida de desigualdad 

calculada para 2005 como una variable de control adicional. Asumiendo la dependencia del camino 

entre las medidas de desigualdad (Sen 1991), este ejercicio permite controlar por las condiciones 

iniciales de desigualdad. Este análisis se presenta en la Tabla A4. Los resultados son robustos a incluir 

este control adicional. 

 

6.2. Sesgos de variable omitida 

 
La inclusión de controles a nivel individual y veredal y el uso de efectos fijos municipales contribuyen 

en una buena medida a reducir cualquier posible sesgo de variable omitida. Sin embargo, todavía es 

posible que variables no observables, por ejemplo, relacionadas con el entorno institucional de cada 

comunidad, puedan sesgar los resultados anteriores. Una importante variable omitida puede ser el 

hecho de que Colombia estaba activo un conflicto armado y enfrento la violencia criminal en el periodo 

de estudio. Colombia ha experimentado conflictos internos importantes en los últimos cincuenta años, 

lo que ha resultado en alrededor de 170.000 muertes y más de 5 millones personas desplazadas (Grupo 

de Memoria Histórica 2013). El conflicto en sus diversas formas ha afectado profundamente las formas 

locales de acción colectiva y compromiso cívico (Arjona 2016, Sánchez y Palau 2006, Acemoglu, 

Robinson y Santos 2013, Ronderos 2014, Grupo de Memoria Histórica 2010). En algunos casos, los 

grupos armados destruyeron deliberadamente las redes sociales y las organizaciones comunitarias 

(Grupo de Memoria Histórica 2011a, 2010), se tomaron las organizaciones locales, crearon nuevas 
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organizaciones e impusieron líderes (Gáfaro, Ibáñez y Justino 2014). Por ejemplo, los grupos armados 

obligaron a la población a asistir a las sesiones de las JAC y obligaron a sus miembros a participar en 

obras públicas (Arjona 2016). Los miembros de la comunidad asistieron a reuniones y participaron en 

organizaciones por miedo. Los grupos paramilitares, en particular, utilizaron organizaciones 

comunitarias para construir infraestructura, difundir sus reglas de comportamiento social y recopilar 

información valiosa para actividades de guerra (Ronderos 2014). En otros casos, los grupos armados 

se vieron enfrentados a la resistencia civil en comunidades con organizaciones fuertes (Arjona 2016, 

Kaplan 2017). Las comunidades también adoptaron formas más ocultas de resistencia al crear nuevas 

organizaciones con un propósito aparentemente no político, como los deportes, las organizaciones 

religiosas y culturales, para evitar ataques de los grupos armados (Grupo de Memoria Histórica 2011b, 

2013). Muchos de estos se enumeran en la categoría de “otras” organizaciones en el análisis anterior. 

En conjunto, esta evidencia sugiere que el conflicto puede ser una importante variable omitida en las 

regresiones anteriores, lo cual conduce a una posible sobreestimación del efecto de la desigualdad si 

tanto la desigualdad como la participación en las organizaciones políticas están formadas en su 

conjunto por el legado de la dinámica del conflicto. 

Para probar esto, se usan datos sobre la presencia de grupos armados (ver Arjona et ál.2017) y la 

incidencia de eventos violentos a nivel veredal incluidos en la ELCA. Cuando las veredas reportan 

presencia de los grupos armados, se define como presencia prolongada cualquier situación en la cual 

algún actor armado estuviera presente de manera continuada en la comunidad durante al menos seis 

meses consecutivos a lo largo del conflicto. Treinta y cinco de las 224 comunidades de la muestra 

reportaron la presencia de grupos armados, mientras que el 14.3 por ciento de la muestra de la ELCA 

reportó un evento violento (Tabla A3). Con el fin de evaluar si los principales resultados que se 

presentaron en las secciones anteriores pueden estar sesgados por estas variables relacionadas con el 

conflicto, se incluyen los controles adicionales de conflicto armado. Los resultados se reportan en la 
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Tabla A5. La tabla muestra que es poco probable que los resultados discutidos anteriormente estén 

sesgados por la exposición de individuos a eventos violentos o la presencia de grupos armados en su 

comunidad. 

Con el fin de poder explorar otros posibles sesgos de variable omitida, se usa la estrategia de  González 

y Miguel (2015) y Oster (2017), quienes basados en Altonji et ál. (2005) analizan el efecto de sesgo de 

variable omitida en los resultados de la regresión, determinando si las características no observables 

reducirían el coeficiente de interés estimado a cero. Altonji et ál. (2005) proponen evaluar el alcance de 

un posible sesgo de variable omitida observando cambios en los coeficientes después de incluir los 

controles. Oster (2017) argumenta que también es importante tener en cuenta los movimientos en los 

valores de R cuadrado. La estrategia empírica para dar cuenta del sesgo de variable omitida potencial 

se basa en la observación de que un estimador consistente del impacto de la variable independiente 

principal (en nuestro caso, la desigualdad) en la variable dependiente (participación en organizaciones), 

y suponiendo que los factores observables e y no observables tienen el mismo poder explicativo, se 

pueden expresar como: 

�̅� 𝛽∗ 𝛽 𝛽∗ ∗ 𝑅𝑚𝑎𝑥 𝑅∗ / 𝑅∗ 𝑅  

 

donde 𝛽∗ es el coeficiente resultante de la regresión después de la inclusión de todos los controles, 

mientras que 𝛽 es el coeficiente resultante de la regresión sin controles (González y Miguel 2015). Se 

estiman estos dos valores usando OLS. Rmax es el valor de R2 cuando se controla por todos los factores 

observables y no observables.  

Las tablas A6, A7 y A8 reportan los resultados de estas pruebas para cada año, respectivamente. Cada 

columna reporta el valor “consistente” de 𝛽 medido bajo los diferentes supuestos sobre Rmax. Las 

tablas muestran que es poco probable que las variables omitidas afecten sustancialmente los resultados 

principales, dado que la mayoría de los límites en las tres tablas son positivos. Queda cierta 
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incertidumbre frente a la variable de liderazgo bajo supuestos conservadores para Rmax  para 2010 y 

asistencia a reuniones bajo supuestos también restrictivos en 2016. Dada la estabilidad de los 

coeficientes a través de las pruebas de robustez anteriores y el hecho de que la mayoría de los límites 

son positivos, es poco probable que las variables omitidas puedan sesgar significativamente los 

principales resultados discutidos anteriormente.  

 

6.3. Diferentes medidas de desigualdad 

Con el fin de probar la robustez de los principales resultados discutidos anteriormente, se replican 

todas las regresiones utilizando medidas alternativas de desigualdad: Entropía general GE (a) con a=1 

y el Índice de Atkinson AI (e) con e = 1. Los resultados (que se muestran en la Tabla A9 del apéndice 

en línea) no presentan cambios en la mayoría de los casos. También se obtuvieron resultados similares 

con otras variaciones en los índices GE y Atkinson. 

 

6.4. El papel de la migración 

 

Otro posible sesgo surge de la posibilidad que el impacto de la desigualdad en la participación en 

organizaciones discutido anteriormente se vea afectado por las decisiones individuales de migrar. Es 

posible que los individuos que son menos (más) tolerantes a la desigualdad y menos (más) propensos 

a participar en organizaciones migren, lo que lleva a una sobreestimación de los coeficientes analizados 

en la sección anterior. La literatura existente muestra evidencia de una relación entre las decisiones de 

migración y la distribución del ingreso (por ejemplo, Blau y Kahn 2012). Por lo tanto, los flujos 

migratorios, los cuales han sido significativos en Colombia, particularmente en áreas afectadas por el 

conflicto y la violencia (Engel e Ibáñez 2007), pueden afectar los principales resultados. Además, los 

individuos que viven en veredas con altos niveles de desigualdad desigualdad pueden decidir migrar a 
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otras veredas donde su decisión de participar en organizaciones puede estar determinada por otros 

factores no observables (principalmente, el nivel de desigualdad en la vereda a la que llega). Para 

abordar estas inquietudes, se replican las estimaciones principales en las Tablas 1, 2 y 3, pero se la 

muestra a (i) individuos que no migraron en el período particular considerado (Tabla A10) e (ii) 

individuos que no migraron en ninguno de los períodos considerados en el análisis (Tabla A11). Las 

tablas muestran que el uso de estas submuestras no afecta mucho los resultados principales. Esto 

sugiere que la migración no determina los efectos discutidos en la sección anterior. 

 

7. Conclusión 

 

El objetivo principal de este documento es analizar los efectos de la desigualdad en la participación 

individual en organizaciones cívicas, si los efectos persisten en el tiempo y qué mecanismos pueden 

moldear esta relación. Esto se hizo para el caso de Colombia, utilizando datos administrativos 

detallados sobre desigualdad y datos longitudinales sobre la participación a nivel individual en 

organizaciones colectivas locales para los años 2010, 2013 y 2016. Los principales resultados muestran 

que la desigualdad de ingresos en Colombia se asocia positivamente con la participación individual en 

organizaciones comunitarias locales, en términos de afiliación, asistencia a reuniones y liderazgo. La 

participación en organizaciones políticas, particularmente las JAC, las cuales cuentan con una mayor 

influencia en las decisiones locales, jalona este resultado. 

El análisis de varios mecanismos teóricos indica que el efecto positivo de la desigualdad en la 

participación en organizaciones es más fuerte en veredas con fuerte dominio e influencia de las élites, 

altos niveles de conectividad social y donde los hogares presentan mayores aspiraciones a futuro. 

Aunque se esperaba observar los dos últimos resultados, el primer resultado es sorprendente. Dos 

factores distintos pueden explicar este resultado. Por un lado, puede ser que las organizaciones políticas 
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en áreas de fuerte dominio de las élites sean de interés para las élites mismas y, por lo tanto, se fomente, 

o coarte, una mayor participación cívica en estas comunidades. Por otro lado, un aumento de la 

participación en organizaciones puede ser una represalia contra el papel de las élites y su influencia. 

Serían necesarios datos mucho más detallados para profundizar el análisis de estas dos posibles 

explicaciones. 

Esta asociación positiva entre la desigualdad y la participación cívica se observa para los años 2010 y 

2013, pero se debilita para 2016, al mismo tiempo que disminuye la participación en organizaciones 

colectivas. No está claro por qué se está reduciendo la participación ni por qué el efecto de la 

desigualdad sobre la participación se debilita a lo largo del tiempo. El período comprendido entre 2010 

y 2013 marcó el final de la presidencia de Uribe, caracterizada por la vigilancia estatal de movimientos 

sociales percibidos como asociados con grupos guerrilleros. También marcó el inicio del proceso de 

paz, lo cual ha estimulado la movilización social, particularmente de asociaciones campesinas y 

organizaciones locales que intentan expresar los reclamos que han persistido desde hace tiempo8. 

Aunque el cese de hostilidades fue bien recibido por la gran mayoría de la población, puso de 

manifiesto la persistencia de injusticias sociales, desigualdades y sentimientos negativos entre muchos 

grupos sociales en Colombia. Además, los líderes sociales han sido blanco de violencia extrema en 

Colombia en los últimos años, un hecho que puede ser la base de la reducción de la participación en 

organizaciones cívicas para 2016, aun cuando la desigualdad continúa siendo alta9. Los aumentos en la 

polarización política en Colombia también pueden haber contribuido a estos resultados10. Es difícil 

juzgar empíricamente entre estos muchos factores, ya que los datos actualmente disponibles y las 

investigaciones futuras deberían tratar de recopilar información más detallada sobre la composición de 

                                                 
8 https://www.tni.org/en/article/peasants-mobilized-in-colombia-the-strike-is-finished-the-struggle-continues. 
9 Ver http://www.observatoriodetierras.org/donde-y-como-estan-matando-a-los-lideres-rurales-variables-municipales-
en-el-asesinato-de-lideres-sociales-rurales/. Also http://focoeconomico.org/2018/05/22/las-consecuencias-inesperadas-
de-la-paz-el-caso-del-asesinato-de-lideres-sociales-en-colombia/. 
10 http://time.com/5316992/colombia-elections-duque-political-divide/. 



37 

 

los movimientos sociales y otras formas de acción colectiva, así como las motivaciones para la 

participación individual en ellos, especialmente en la medida que éstas cambian con el tiempo. Los 

resultados presentados en este artículo pueden motivar nuevas investigaciones para abordar estas 

importantes preguntas, particularmente en contextos de alta o creciente desigualdad donde la 

participación en organizaciones cívicas puede ser reformada de manera que cambie las relaciones entre 

el Estado y los ciudadanos y el ejercicio de la ciudadanía. Estas preguntas son de particular importancia 

en contextos de instituciones estatales débiles, donde la participación cívica y la acción colectiva son 

clave para la organización social, económica y política local. 
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APÉNDICE 
 
 
Figura A1: Desigualdad en Colombia 2002-2015 

 
 
Tabla A1: Medidas de desigualdad en las veredas ELCA, 2005 y 2010 

  2005 2010 
Coeficiente Gini 0,38 0,46 

 (0,05) (0,09) 
Entropía generalizada (e=0) 0,35 0,50 

 (0,10) (0,20) 
Entropía generalizada (e=1) 0,27 0,42 
  (0,08) (0,22) 
Índice de Atkinson (a=1) 0,29 0,38 
  (0,07) (0,11) 
Índice de Atkinson (a=2) 0,64 0,73 

 (0,15) (0,17) 
Tasa P90/P10  10,82 18,45 

  (8,04) (18,42) 
Número de observaciones 224 224 
Fuente: Cálculos propios basados en ELCA y SISBEN. Notas: Errores estándar en paréntesis. 
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Tabla A2: Participación en organizaciones colectivas en Colombia: 2010-2016 

  2010 2013 2016 
Afiliación a cualquier organización 25,0 32,8 26,3 
Afiliación asociaciones productivas 1,2 3,5 4,2 
Afiliación organizaciones políticas 16,4 18,9 15,8 
Afiliación otras organizaciones 10,4 19,1 12,1 
Asistencia a reuniones 23,2 30,8 24,3 
Asistencia a reuniones de asociaciones productivas 1,1 3,0 3,8 
Asistencia a reuniones de organizaciones políticas 14,8 17,8 14,8 
Asistencia a reuniones de otras organizaciones 9,9 17,8 10,9 
Liderazgo en la organización 10,5 12,9 12,9 
Líder en asociaciones productivas 0,5 0,9 1,2 
Líder en organizaciones políticas 6,7 8,1 8,2 
Líder en otras organizaciones 4,4 6,3 5,7 
Número de observaciones 7530 6764 6122 
Fuente: Cálculos propios con base en ELCA. 
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Tabla A3: Características de la muestra en 2010 

Individuos (N=7,530) 
 

Edad 43,60 
 (12,84) 
Hombre (%) 48,6 
  

Jefe del hogar (%) 56,1 
  

Años de educación 4,69 
 (3,68) 
Empleados (%) 22,8 

Veredas (N=224) 
 

Presencia de grupos armados (%) 15,6 
  

Choques covariables de violencia (%) 14,3 
  

Número de hogares en la comunidad 87,956 
 (86,12) 
Distancia a la cabecera municipal (km.) 0,667 
 (0,62) 
Falta de agua es un problema para la agricultura (%) 47,5 
  

Número de instituciones estatales en la comunidad 3.304 
 (2,24) 
Altitud (mt.) 1.110,6 
 (959,6) 
Distancia a carretera principal (km.) 8,76 
 (9,87) 
Distancia al río más cercano (km.) 15,369 
 (12,87) 
Distancia a la capital departamental (km.) 66,389 
 (40,39) 
Índice de inserción de mercado 0,162 
  (0,37) 

Fuente: Cálculos propios con base en datos de la ELCA y NSAA. 
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Tabla A4: Control de desigualdad de ingresos en 2005 

 2010  2013  2016  

Afiliación       

General 0,0850  0,199***  0,0672  

 (0,0685)  (0,0760)  (0,0765)  
Productivo -0,00730  0,0105  -0,0331  

 (0,0158)  (0,0279)  (0,0295)  
Político 0,151**  0,279***  0,0996  

 (0,0605)  (0,0665)  (0,0657)  
Otro -0,0391  -0,0903  -0,0199  

 (0,0512)  (0,0658)  (0,0584)  

Asistencia       

General 0,127*  0,248***  0,0451  

 (0,0674)  (0,0747)  (0,0747)  
Productivo -0,00342  0,0232  -0,0212  

 (0,0154)  (0,0255)  (0,0271)  
Político 0,175***  0,274***  0,0688  

 (0,0588)  (0,0652)  (0,0641)  
Otro -0,0190  -0,0437  0,0103  

 (0,0500)  (0,0634)  (0,0559)  

Liderazgo 

General 0,0543 0,0714 0,0880 

 (0,0518)  (0,0566)  (0,0613)  
Productivo 0,00493  0,0112  -0,0018  

 (0,0115)  (0,0150)  (0,0153)  
Político 0,0165  0,0957**  0,0712  

 (0,0423)  (0,0480)  (0,0506)  
Otro 0,0442  0,000662  0,0357  

 (0,0362)  (0,0393)  (0,0435)  
Observaciones 7530   6764   6122   
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Cada par de valores muestra el coeficiente 
estimado y su error estándar robusto para una regresión separada donde la 
variable independiente principal es una medida de desigualdad en 2010 
(columnas) y la variable dependiente es un resultado de participación en 
organizaciones (filas). Todas las regresiones incluyen el coeficiente Gini 2005 de 
cada comunidad, controles a nivel veredal, controles para las características del 
hogar y efectos fijos municipales. 
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Tabla A5: Control de presencia de grupos armados y choques de violencia 
 2010  2013  2016  

Afiliación       

General 0,0618  0,183**  0,0452  

 (0,0688)  (0,0764)  (0,0773)  

Productivo -0,00348  0,0230  -0,0279  

 (0,0162)  (0,0287)  (0,0304)  

Político 0,126**  0,273***  0,0843  

 (0,0605)  (0,0665)  (0,0662)  

Otro -0,0400  -0,103  -0,0310  

 (0,0514)  (0,0657)  (0,0593)  

Asistencia 
      

General 0,0991  0,231***  0,0227  

 (0,0677)  (0,0751)  (0,0754)  

Productivo -0,00008  0,0352  -0,0176  

 (0,0158)  (0,0262)  (0,0279)  

Político 0,147**  0,263***  0,0569  

 (0,0587)  (0,0652)  (0,0645)  

Otro -0,0232  -0,0502  -0,0007  

 (0,0503)  (0,0633)  (0,0567)  

Liderazgo 
      

General 0,0407  0,0638  0,0813  

(0,0521)  (0,0568)  (0,0620)  

Productivo 0,00660  0,0125  -0,0005  

 (0,0118)  (0,0157)  (0,0159)  

Político -0,00046  0,0938*  0,0708  

 (0,0425)  (0,0482)  (0,0510)  

Otro 0,0439  -0,00900  0,0325  

 (0,0363)  (0,0394)  (0,0444)  

Observaciones 7530   6764   6122   
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Cada par de valores muestra el coeficiente 
estimado y su error estándar robusto para una regresión separada donde la 
variable independiente principal es una medida de desigualdad en 2010 
(columnas) y la variable dependiente es un resultado de compromiso cívico 
(filas). Todas las regresiones incluyen controles para la presencia de grupos 
armados no estatales y para choques de violencia covariables ocurridos a nivel 
veredal. Y todas las regresiones incluyen el coeficiente Gini 2005 de cada 
comunidad, controles a nivel veredal, controles para las características del hogar 
y efectos fijos municipales. 
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Tabla A6: Prueba de sesgo de variable omitida – 2010 

  

Regresión 
sin 

controles 

Regresión 
con 

controles 

 
 

    
R Max  0,3 R Max  0,5 

        

Panel A. Afiliación organización política  

2010 Gini 0,2441 0,169*** [0,145,0,169] [0,094,0,169] [0,075,0,169] [0,003,0,169] [-0,159,0,169] 

 (0,049) (0,060)      

R- 
Cuadrado 

0,003 0,096 - - - - - 

RMax - - 0,125 0,188 0,211 0,3 0,5 

        

Panel B. Asistencia organización política  

2010 Gini 0,2274 0,188*** [0,176,0,188] [0,149,0,188] [0,139,0,188] [0,094,0,188] [0,003,0,188] 

 (0,047) (0,058)      

R- 
Cuadrado 

0,003 0,091 - - - - - 

RMax - - 0,118 0,178 0,199 0,3 0,5 

        

Panel C. Liderazgo organización política  

2010 Gini 0,0457 0,018 [0,010,0,018] [-0,010,0,018] [-0,015,0,018] [-0,163,0,018] [-0,302,0,018] 

 (0,033) (0,042)      

R- 
Cuadrado 

0,000 0,040 - - - - - 

RMax - - 0,052 0,08 0,088 0,3 0,5 

Notes: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Variable dependiente en cursiva.  𝑅  es el R^2 para regresiones con 
todos los controles para cada variable dependiente. 𝑅 denota el R2 para regresiones sin controles. Establezca 
la estimación de intervalos utilizando un supuesto de selección proporcional igual. Los controles incluyen 
edad, género, si es jefe del hogar, nivel de educación, estado ocupacional, choques de violencia covariables 
sufridos, Coeficiente Gini para 2005 y los controles veredales. Errores estándar robustos entre paréntesis. 

 

  

𝑅 1.3𝑅    𝑅 2𝑅 𝑅 𝑅 2.2𝑅   
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Tabla A7: Prueba de sesgo de variable omitida - 2013 

  

Regresión 
sin 

controles 

Regresión 
con 

controles 

 
 

    
R Max  0,3 R Max  0,5 

        

Panel A. Afiliación organización política  

2010 Gini 0,4056 0,298*** [0,262,0,298] [0,191,0,298] [0,156,0,298] [0,027,0,298] [-0,233,0,298] 

 (0,054) (0,061)      

R- 
Cuadrado 

0,008 0,091 - - - - - 

RMax - - 0,119 0,174 0,201 0,3 0,5 

        

Panel B. Asistencia organización política 

2010 Gini 0,3953 0,294*** [0,260,0,294] [0,192,0,294] [0,160,0,294] [0,033,0,294] [-0,215,0,294] 

 (0,053) (0,060)      

R- 
Cuadrado 

0,008 0,090 - - - - - 

RMax - - 0,117 0,172 0,198 0,3 0,5 

        

Panel C. Liderazgo organización política 

2010 Gini 0,0951 0,100** [0,100,0,101] [0,100,0,105] [0,100,0,106] [0,100,0,133] [0,100,0,159] 

 (0,038) (0,044)      

R- 
Cuadrado 

0,001 0,040      

RMax - - 0,051 0,078 0,087 0,3 0,5 

Notes: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Variable dependiente en cursiva.  𝑅  es el R^2 para regresiones con 
todos los controles para cada variable dependiente. 𝑅 denota el R2 para regresiones sin controles. Establezca 
la estimación de intervalos utilizando un supuesto de selección proporcional igual. Los controles incluyen 
edad, género, si es jefe del hogar, nivel de educación, estado ocupacional, choques de violencia covariables 
sufridos, Coeficiente Gini para 2005 y controles veredales. Errores estándar robustos entre paréntesis. 

 
  
  

𝑅 1.3𝑅    𝑅 2𝑅 𝑅 𝑅 2.2𝑅   
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Tabla A8: Prueba de sesgo de variable omitida – 2016 

  

Regresión 
sin 

controles 

Regresión 
sin 

controles 

 
 

    
R Max  0,3 R Max  0,5 

        

Panel A. Afiliación organización política  

2010 Gini 0,1708 0,166** [0,165,0,166] [0,161,0,166] [0,160,0,166] [0,054,0,166] [-0,024,0,166] 

 (0,061) (0,080)      

R- 
Cuadrado 

0,001 0,013 - - - - - 

RMax - - 0,017 0,026 0,03 0,3 0,5 

        

Panel B. Asistencia organización política 

2010 Gini 0,1745 0,141* [0,130,0,141] [0,108,0,141] [0,096,0,141] [-0,733,0,141] [-1,340,0,141] 

 (0,060) (0,079)      

R- 
Cuadrado 

0,001 0,012 - - - - - 

RMax - - 0,016 0,023 0,027 0,3 0,5 

        

Panel C. Liderazgo organización política 

2010 Gini 0,0483 0,096 [0,096,0,110] [0,096,0,145] [0,096,0,152] [0,096,2,151] [0,096,3,554] 

 (0,044) (0,059)      

R- 
Cuadrado 

0,000 0,007 - - - - - 

RMax 
  0,009 0,014 0,015 0,3 0,5 

Notes: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Variable dependiente en cursiva.  𝑅  es el R^2 para regresiones con 
todos los controles para cada variable dependiente. 𝑅 denota el R2 para regresiones sin controles. Establezca 
la estimación de intervalos utilizando un supuesto de selección proporcional igual. Los controles incluyen 
edad, género, si es jefe del hogar, nivel de educación, estado ocupacional, choques de violencia covariables 
sufridos, Coeficiente Gini para 2005 y controles veredales. Errores estándar robustos entre paréntesis. 
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Tabla A9: Resultados con mediciones de desigualdad diferentes 

  2010   2013   2016 

  
Entropía 
General 
(α=1) 

Índice 
de 

Atkinso
n (ε=1) 

  
Entropía 
General 
(α=1) 

Índice 
de 

Atkinso
n (ε=1) 

  

Entropí
a 

General 
(α=1) 

Índice 
de 

Atkinso
n (ε=1) 

Afiliación         

General 0,0420 0,0743  
0,0784**

* 0,150**  0,0355 0,0568 

 (0,0261) (0,0573)  (0,0294) (0,0631)  (0,0293) (0,0640) 

Productivo -0,00416 -0,0171  0,00277 0,0000147  -0,0158 -0,0477* 

 (0,00666) (0,0132)  (0,0111) (0,0233)  (0,0113) (0,0252) 

Político 
0,0669**

* 0,126**  0,109*** 0,210***  0,0633** 0,0806 

 (0,0227) (0,0510)  (0,0259) (0,0559)  (0,0253) (0,0554) 

Otro -0,0198 0,00293  -0,0274 -0,0820  -0,0188 0,0292 

 (0,0193) (0,0423)  (0,0251) (0,0539)  (0,0221) (0,0474) 

Asistencia         

General 0,0588** 0,115**  
0,0962**

* 0,185***  0,0327 0,0233 

 (0,0257) (0,0565)  (0,0290) (0,0620)  (0,0286) (0,0623) 

Productivo -0,00288 -0,0141  0,00514 0,00855  -0,00956 -0,0409* 

 (0,00659) (0,0131)  (0,0102) (0,0215)  (0,0104) (0,0233) 

Político 
0,0758**

* 0,150*** 0,108*** 0,209*** 0,0497** 0,0475 

 (0,0221) (0,0497)  (0,0256) (0,0549)  (0,0245) (0,0541) 

Otro -0,00897 0,0147  -0,0140 -0,0445  -0,00553 0,0448 

 (0,0191) (0,0413)  (0,0242) (0,0521)  (0,0216) (0,0453) 

Liderazgo         
General 0,0358* 0,0667  0,0391* 0,0242  0,0501** 0,0650 

 (0,0199) (0,0428)  (0,0219) (0,0470)  (0,0241) (0,0507) 

Productivo 0,000309 0,00527  0,00587 0,00569  -0,00555 -0,00590 

 (0,00505) (0,00916)  (0,00592) (0,0124)  (0,00579) (0,0139) 

Político 0,0180 0,0228  0,0471** 0,0549  0,0483** 0,0432 

 (0,0161) (0,0354)  (0,0186) (0,0404)  (0,0204) (0,0423) 

Otro 0,0211 0,0532*  0,00527 -0,0178  0,0112 0,0494 

 (0,0138) (0,0295)  (0,0154) (0,0321)  (0,0172) (0,0352) 
Observacione
s 

7530 7530  6764 6764  6122 6122 

Notes: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Cada par de valores muestra el coeficiente estimado y su error 
estándar robusto para una regresión separada donde la variable independiente principal es una medida de 
desigualdad en 2010 (columnas) y la variable dependiente es un resultado participación en organizaciones 
(filas). Cada regresión incluye todos los controles vcredales e individuales, y los efectos fijos del municipio. 
Los controles son la edad, el género, si es jefe del hogar, el nivel de educación, el estado ocupacional, la 
misma medida de desigualdad calculada para el año 2005, los choques de violencia covariables sufridos y 
controles veredales. Las medidas generales de entropía se calculan configurando el parámetro (α = 1) y, por 
lo tanto, equivalen al índice de Theil. Las medidas del índice Atkinson se calculan configurando el parámetro 
(ε = 1). La variación de estos parámetros o el uso de medidas de desigualdad diferentes (por ejemplo, 
relaciones entre deciles, índice de Palma) arrojan resultados cualitativamente idénticos a los mostrados. 
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Tabla A10: Control por migración anual 
 2010  2013  2016  

Afiliación       

General 0,118*  0,257***  0,0729  

 (0,0679)  (0,0849)  (0,0921)  
Productivo -0,00592  0,0339  -0,0325  

 (0,0163)  (0,0313)  (0,0352)  
Político 0,169***  0,347***  0,118  

 (0,0598)  (0,0761)  (0,0796)  
Otro -0,0236  -0,0774  -0,0363  

 (0,0500)  (0,0739)  (0,0709)  

Asistencia       

General 0,155**  0,315***  0,0574  

 (0,0667)  (0,0836)  (0,0901)  
Productivo -0,00207  0,0469*  -0,0238  

 (0,0159)  (0,0284)  (0,0317)  
Político 0,188***  0,348***  0,1000  

 (0,0581)  (0,0748)  (0,0779)  
Otro -0,00431  -0,0350  0,0154  

 (0,0489)  (0,0712)  (0,0680)  

Liderazgo 

General 0,0671 0,0981 0,129* 

 (0,0512)  (0,0640)  (0,0745)  
Productivo 0,00794  0,0165  -0,0017  

 (0,0125)  (0,0172)  (0,0193)  
Político 0,0176  0,114**  0,0989  

 (0,0417)  (0,0542)  (0,0617)  
Otro 0,0547  0,0290  0,0611  

 (0,0356)  (0,0453)  (0,0524)  
Observaciones 7530   5398   4366   
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Cada par de valores muestra el coeficiente 
estimado y su error estándar robusto para una regresión separada donde la 
variable independiente principal es una medida de desigualdad en 2010 
(columnas) y la variable dependiente es un resultado de compromiso cívico 
(filas).Todas las regresiones incluyen el coeficiente Gini 2005 de cada 
comunidad, controles a nivel veredal, controles para las características del 
hogar y efectos fijos municipales. 
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Tabla A11: Control de migración para todos los años 

 2010  2013  2016  

Afiliación       

General 0,0858  0,259***  0,0729  

 (0,0843)  (0,0907)  (0,0921)  

Productivo 0,00355  0,0222  -0,0325  

 (0,0185)  (0,0336)  (0,0352)  

Político 0,201***  0,363***  0,118  

 (0,0761)  (0,0808)  (0,0796)  

Otro -0,0917  -0,134*  -0,0363  

 (0,0614)  (0,0796)  (0,0709)  

Asistencia 
      

General 0,0995  0,319***  0,0574  

 (0,0831)  (0,0893)  (0,0901)  

Productivo 0,00321  0,0337  -0,0238  

 (0,0184)  (0,0301)  (0,0317)  

Político 0,207***  0,362***  0,1000  

 (0,0743)  (0,0793)  (0,0779)  

Otro -0,0785  -0,0862  0,0154  

 (0,0599)  (0,0766)  (0,0680)  

Liderazgo 
      

General 0,0522  0,103  0,129*  

 (0,0626)  (0,0686)  (0,0745)  

Productivo 
0,00311  0,0113  -

0,00177 
 

 (0,0149)  (0,0188)  (0,0193)  

Político 0,0330  0,124**  0,0989  

 (0,0533)  (0,0582)  (0,0617)  

Otro 0,0267  0,0238  0,0611  

 (0,0414)  (0,0489)  (0,0524)  

Observaciones 4969   4814   4366   

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1. Cada par de valores muestra el coeficiente 
estimado y su error estándar robusto para una regresión separada donde la 
variable independiente principal es una medida de desigualdad en 2010 
(columnas) y la variable dependiente es un resultado de participación en 
organizaciones (filas). Todas las regresiones incluyen el coeficiente Gini 2005 
de cada vereda, controles a nivel veredal, controles para las características del 
hogar y efectos fijos municipales. 

 
 
 


	portada 2019-30.pdf
	CEDE 2019-30 cuerpo.pdf



