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Introducción 

Durante los últimos 20 años el calentamiento global se ha asentado como una de las 

preocupaciones ambientales más grandes en el mundo. Ya sean entes científicos, las 

Naciones Unidas, o entidades privadas, cada vez más hay una creciente conciencia de 

las huellas que está dejando el hombre en el planeta y de sus efectos. 

Ya en 2006, el ex vicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, en su famoso 

documental “An Inconvenient Truth”, comunica que existe una relación marcada y 

positiva entre el calentamiento global y la fuerza de los Huracanes. La cantidad de 

muertes globales por Huracanes ha disminuido notoriamente dentro de los últimos 

100 años (The Economist, 2017), principalmente a fuerza de grandes avances en 

infraestructura y medición de condiciones meteorológicas que permiten prevenir los 

momentos en que acontecerán. Sin embargo, estamos viendo más que nunca un 

incremento no solo en la fuerza de los huracanes (Bhatia, y otros, 2019) (Risser & 

Wehner, 2017), sino que en la cantidad de los mismos (Vinod Thomas, 2015). 

Episodios que brindan tanta destrucción dejan una huella dentro de la sociedad y son 

muchos los impactos que acarrean. Estos pueden ir desde estructurales por la 

destrucción de hogares, industrias, fuentes de trabajo, y demás, hasta psicológicos, 

como se demostró recientemente que el haber sido expuesto a un Huracán es un 

predictor significativo de síntomas de trastorno de stress post traumático (PTSD) 

(Hensley & Varela, 2008).  

La década entre 2000 y 2010 ha probado ser particularmente activa cuando se habla 

de huracanes en Estados Unidos, se hará énfasis en los detalles más adelante, pero en 

términos generales, cinco de las diez tormentas que más costos en daños han causado 

al país ocurrieron en este periodo, incluyendo la mayor en toda su historia, el huracán 

Katrina. Dadas estas condiciones, es fácil argumentar que fue una época única en 

términos de actividad de huracanes hasta el momento y consecuentemente debe 

haber marcado así a quienes fueron afectados por ella. 
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En esta tesis se busca argumentar que los desastres naturales particularmente 

destructivos generan un shock sobre las poblaciones impactadas, logrando que sientan 

que han perdido el control sobre sus vidas; básicamente el paradigma bajo el que 

tomaban sus decisiones se alteró radicalmente en un periodo muy corto de tiempo y 

ahora necesitan encontrar uno nuevo que devuelva una sensación de control. 

Continuando con esta idea, existen estudios que concluyen que individuos que se 

sienten sin control sobre el resultado de la situación en la que se encuentran, tienen 

una propensión mayor a patrones ilusorios (Whitson & Galinsky, 2008). 

Para ser más claro citamos a Whitson & Galinsky: 

“La necesidad de estar y sentirse en control es tan 

grande que los individuos producirán un patrón a 

partir de ruido blanco para devolver el mundo a 

un estado que pueda ser predecible”1 

En vista de los estudios antes citados, sumado al hecho de que la religión ha sido 

estudiada como un tratamiento positivo para PTSD (Slater, Bordenave, & Boyer, 2016) 

(Ano & Vasconcelles, 2005), atendemos en este trabajo de graduación estudiar la 

posibilidad de que aquellas áreas de USA que fueron impactadas por los Huracanes 

más fuertes de la década 2000-10 sufrieron un shock que alteró la sensación de control 

de sus habitantes. Consecuentemente, se estima que este impacto generará mayores 

tendencias hacia religiosidad, buscando así acogerse dentro de reglas establecidas que 

permiten escapara al existencialismo remanente que puede ser generado por 

experiencias tan traumáticas como estas y entonces volver a un paradigma predecible.  

                                                           
1 Cita original en ingles: “The need to be and feel in control is so strong that individuals will produce a 
pattern from noise to return the world to a predictable state” 
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Hipótesis 

La década entre 2000 y 2010 probó ser especialmente catastrófica para una porción de 

los Estados Unidos debido a una seguidilla de temporadas de huracanes atlánticos 

como nunca había sufrido en su historia. La hipótesis propuesta es que esta seguidilla 

de acontecimientos actuó como un shock en las zonas afectadas, generando una 

sensación de falta de control en su población, lo que genera que acudan a soluciones 

espirituales o religiosas para recobrar ese control.  

De esta manera, estudiaremos cómo se comporta la cantidad de congregaciones 

religiosas en los counties/parishes afectados por los huracanes más fuertes de la 

década de 2000-10 en USA. Esperamos encontrar resultados positivos y significativos 

para las áreas afectadas.  

 

Metodología y Data 

Para estimar la existencia de este efecto utilizamos el método “Diferencias en 

Diferencias” (DID). 

Se cuenta con datos a nivel county/parish de todos los estados contiguos de Estados 

Unidos (o sea, no se cuenta con datos para Alaska y Hawaii) sobre cantidad de 

congregaciones religiosas y población de los años 1952, 1972, 1980, 1990, 2000 y 

2010. Esta información es de acceso público y provista por la “Association of 

Statisticians of American Religious Bodies”. 

Se decidió tomar cómo tratamiento los 5 huracanes más fuertes que impactaron a USA 

dentro de la década ubicada entre 2000 y 2010 (NATIONAL HURRICANE CENTER, 2018). 

Este periodo fue históricamente el más fuerte relativo a daños por huracanes. Estas 

tormentas son los huracanes, Katrina, Ike, Wilma, Ivan y Rita. No sólo las 5 están entre 

las 10 más costosas en daños para USA, sino que al momento del impacto fueron las 

más costosas de la historia exceptuando el Huracán Andrew de 1992. Katrina es la 

única tormenta del periodo que superó a Andrew en costos. Los daños ocasionados 
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por Katrina fueron aproximadamente 5 veces mayores a este, mientras que las otras 4 

tormentas se encuentran en cifras comparativamente cercanas a Andrew. 

La temporada de huracanes atlánticos del año 2005 es la de mayor actividad registrada 

en la historia (Halverson & Bettwy, 2006), alcanzando unas 3960 muertes y unos U$S 

180 mil millones en daños. En esa temporada, además del huracán Katrina, se 

registraron los huracanes Wilma (el más intenso huracán atlántico registrado en la 

historia), y Rita (el 4to más intenso de la historia). 

A partir de lo especial de esta década en términos de huracanes, es fácilmente 

argumentable que las poblaciones impactadas fueron afectadas de manera notoria y 

que el paradigma de todos los habitantes se alteró radicalmente. 

Los counties y parishes seleccionados como tratamiento son aquellos que, según la 

Federal Emergency Management Agency (FEMA), fueron elegibles para recibir fondos 

por los efectos de los huracanes previamente citados2. 

FEMA nos provee una herramienta clave para determinar las áreas de tratamiento ya 

que determina que counties/parishes reciben fondos y que tipo de asistencia se otorga 

(Pública, en casos de daños sustanciales a bienes públicos, Particular, en caso de daños 

sustanciales a bienes privados). 

En la Ilustración 1, que observamos a continuación, vemos como se compone el mapa 

de las zonas afectadas como tratamiento: 

 

                                                           
2 Códigos de Disaster Relief Declarations: 
Katrina: DR-1602, DR-1603, DR-1604, DR-1605;  
Ike: DR-1791, DR-1792, DR-1795, DR-1797, DR-1800, DR-1802, DR-1804, DR-1805;  
Ivan: DR-1549, DR-1550, DR-1551, DR-1553, DR-1554, DR-1555, DR-1556, DR-1557, DR-1558 
Wilma: DR-1609 
Rita: DR-1606, DR-1607 
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Ilustración 1 - Counties Impactados por Tratamiento 
*fuente, FEMA 

 

El modelo de regresión seguido es el siguiente: 

log(𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑡 + 1) = 𝛼 + 𝛾𝑟 𝐻𝑈𝑅𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝐸𝑐𝑡 + ∑ 𝛽𝑘𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑦𝑘𝑐

𝑊𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛,𝑊𝑌

𝑘=𝐴𝑢𝑡𝑎𝑢𝑔𝑎,𝐴𝐿

+ ∑ 𝜕𝑗𝑌𝑒𝑎𝑟𝑗𝑡

2010

𝑗=1952

+ 𝛿𝑃𝑐𝑡 + 휀𝑐𝑡 

Donde log(𝐶𝑜𝑛𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑐𝑡 + 1)3 es la variable resultado para el año “t” y el county 

“c”, ∑ 𝛽𝑘𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑦𝑘𝑐
𝑊𝑒𝑠𝑡𝑜𝑛,𝑊𝑌
𝑘=𝐴𝑢𝑡𝑎𝑢𝑔𝑎,𝐴𝐿  es una forma compacta de mostrar las variables dummies 

por County (𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑦𝑘𝑐), en las que el valor de las mismas será 1 cuando el county k=c y 0 

para los demás, siendo c el índice que explica que County está otorgando el dato. De la 

misma forma, ∑ 𝜕𝑗𝑌𝑒𝑎𝑟𝑗𝑡
2010
𝑗=1952  acumula las variables dummies determinadas por los años 

(𝑌𝑒𝑎𝑟𝑗𝑡), las cuales son iguales a 1 cuando j=t, y 0 para los demás. Recordemos que el 

grupo de años “t” contiene a 1952, 1971, 1980 1990 2000 y 2010. Los coeficientes 𝛽𝑘  y 

𝜕𝑗   son los que determinan los efectos por County y Año y permiten ejecutar un control 

sobre las diferencias fijas entre los mismos. 𝐻𝑈𝑅𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝐸𝑐𝑡 es una variable dummy que 

toma el valor 1 para los counties “c” tratados, dado que t=2010 y 0 para cualquier otra 

combinación de año y county. Por último, 𝑃𝑡𝑐  es una variable adicional para la 

                                                           
3 Existen 10 líneas de congregaciones con valor 0, por lo que en lugar de log(x) se utiliza log(x+1) de 
manera de no perder información para el estudio 
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población. Establecemos población como una variable necesaria para proveer mayor 

explicación sobre los movimientos de congregaciones y minimizar los sesgos que 

acarrea el crecimiento poblacional en los movimientos de congregaciones. 

Esta ecuación atribuye, entonces, los cambios en congregaciones dentro de los 

counties a los cambios en 𝐻𝑈𝑅𝑅𝐼𝐶𝐴𝑁𝐸𝑐𝑡, siendo  𝛾𝑟 el coeficiente que estima el efecto. 

Dado este modelo, es considerable que los counties están correlacionados consigo 

mismos, por lo que podríamos esperar que los errores estándar obtenidos sean poco 

acertados y puede llevar a resultados espurios (Mouton, 1990), por eso utilizamos la 

opción “cluster” en stata para advertir este problema. A su vez, para que este método 

sea efectivo y preciso, es importante contar con un número alto de clusters, 

afortunadamente, al hacer el análisis a nivel County contamos con 3066 clusters lo cual 

debería ser suficiente para no tener problemas en la estimación. 

El estimador DID supone que las zonas afectadas por los huracanes y las que no, son 

buenos contrafactuales el uno del otro. Para poder, aunque sea indirectamente, 

probar este supuesto buscamos mostrar que las congregaciones se mueven de forma 

paralela entre ambos grupos previo al tratamiento. Dado que esto se cumpla, entonces 

sería razonable asumir que, en ausencia del tratamiento, las mismas deberían 

continuar comportándose de la misma manera, por lo que el desvío de ese paralelismo 

deja el efecto en cuestión. 
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GRÁFICO 1 – TENDENCIAS PRE-TRATAMIENTO DE CONGREGACIONES PARA LAS AREAS DEL “HURRICANE EFFECT” 

En el gráfico 1 observamos las tendencias pre-tratamiento de congregaciones para las 

áreas impactadas por los 5 huracanes antes citados (evento al que llamamos 

“HURRICANE EFFECT”). Podemos observar que se mueven de forma paralelas y si 

observamos la tabla 1 confirmamos que no se puede rechazar paralelismo entre los 

periodos pretratamiento.4 Por lo que podemos avanzar estableciendo que el supuesto 

se sostiene. 

Congregaciones Hurricane Effect 

Tiempo 
7.56*** 

(0.46) 

Tiempo*Counties 
Afectados 

1.17 
(0.88) 

  
Observaciones 15,330 

* DENOTA SIGNIFICATIVIDAD al 10% 

** DENOTA SIGNIFICATIVIDAD al 5% 

*** DENOTA SIGNIFICATIVIDAD al 1% 

Tabla 1 - TENDENCIAS PRE-TRATAMIENTO para CONGREGACIONES 

  

                                                           
4 En el caso de Population, variable dependiente en el modelo, la misma mantiene el supuesto de 
Tendencias paralelas para todos los casos salvando los casos de Wilma, Ivan y el grupo de 2005 desde el 
periodo 1971. Los resultados pueden verse en la Tabla 4 y Grafico 2 en el Apéndice. 
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Resultados y Conclusiones 

 

Evento 
Counties 

Afectados 
Coeff 

(St.Error) 

Hurricane Effect 598 
0.0282** 

(0.0131) 

* DENOTA SIGNIFICATIVIDAD al 10% 
** DENOTA SIGNIFICATIVIDAD al 5% 

*** DENOTA SIGNIFICATIVIDAD al 1%   

 

 
  

 
 

Tabla 2 - Resultados 

 PreTreatment Post Treatment 

Areas Mean Standard Deviation Observations Mean Standard Deviation Observations 

Control 67.48 106.7869        12,340  104.44 205.3516          2,468  

Tratamiento 94.54 131.3342          2,990  141.42 237.4930             598  

 

Tabla 3 – Resumen de variables 

Se encontraron efectos significativos para el “Hurricane Effect”. Vemos que los efectos 

son positivos en un 2.8% [exp(0.0282) – 1 ≈ 0.0286]. Con esto, afirmamos que existe un 

efecto que relaciona positiva y significativamente las congregaciones religiosas con el 

ser impactado por Huracanes destructivos. 

Queda para futuras investigaciones extender el presente análisis, estudiando 

diferentes épocas donde los impactos hayan sido de menor destrucción y estimar cual 

es el mínimo donde se comienzan a divisar resultados significativos. Por ejemplo, se 

comienzan a divisar resultados a partir de una destrucción de un monto estimado de 

dinero, o de una cadena de huracanes de nivel 5, etc. A su vez, sería interesante buscar 

si los resultados se replican en otros países. 
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Apéndice 
 

 

Population Hurricane Effect 

Tiempo 
9745.9*** 

(873.45) 

Tiempo*Counties 
Afectados 

788.16 

(1884.71) 

  
Observaciones 15,330 

* DENOTA SIGNIFICATIVIDAD al 10% 
** DENOTA SIGNIFICATIVIDAD al 5% 

*** DENOTA SIGNIFICATIVIDAD al 1% 

Tabla 4 - TENDENCIAS PRE-TRATAMIENTO para POPULATION 

 

State Name 
All 

Hurricanes 
2005 

Hurricanes 
"IKI" 

Hurricane 
KATRINA 
Hurricane 

IKE 
Hurricane 

IVAN 
Hurricane 

Wilma 
Hurricane 

Rita 
Hurricane 

Alabama 100% 33% 100% 33% 3% 100% 0% 0% 

Arkansas 27% 0% 27% 0% 27% 0% 0% 0% 

Florida 58% 40% 34% 16% 0% 28% 30% 0% 

Georgia 19% 0% 19% 0% 0% 19% 0% 0% 

Illinois 16% 0% 16% 0% 16% 0% 0% 0% 

Indiana 41% 0% 41% 0% 41% 0% 0% 0% 

Kentucky 28% 0% 28% 0% 28% 0% 0% 0% 

Louisiana 100% 100% 100% 100% 45% 41% 0% 41% 

Mississippi 100% 100% 100% 100% 0% 54% 0% 0% 

North Carolina 29% 0% 29% 0% 0% 29% 0% 0% 

Ohio 56% 0% 56% 0% 38% 24% 0% 0% 

Pennsylvania 84% 0% 84% 0% 0% 84% 0% 0% 

Texas 20% 11% 20% 0% 20% 0% 0% 11% 

West Virginia 40% 0% 40% 0% 0% 40% 0% 0% 

Total USA 19% 7% 19% 6% 7% 10% 1% 2% 

 

Tabla 5 - Porcentaje de Counties afectados dentro de su estado detallado por tratamiento. 
Los estados omitidos no tuvieron tratamiento. 
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GRÁFICO 2- TENDENCIA PRE-TRATAMIENTO DE POBLACION COMPARANDO AREAS IMPACTADAS POR LOS 
HURACANES 
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