
1 
 

La violencia selectiva y colectiva contra civiles y el escalamiento del conflicto 

armado: El caso de la Unión Patriótica en Colombia 

 

Asesores: Fabio Sánchez y Michael Weintraub 

Presentado por: Catalina Rodríguez Moreno* 

Resumen 

Aunque diferentes estudios han analizado las causas de la violencia contra civiles en las guerras civiles, 

pocas investigaciones han examinado los efectos o consecuencias de la violencia contra segmentos 

particulares de la población en la dinámica de la guerra civil, es decir, sobre el comportamiento bélico de 

los grupos combatientes. Tomando como marco de referencia el conflicto armado colombiano, este 

documento analiza las consecuencias de la violencia selectiva y colectiva contra el partido político Unión 

Patriótica en el escalamiento del conflicto entre 1985 y 1995. Al utilizar información a nivel municipal se 

encuentra que aumentos de la violencia letal contra miembros y simpatizantes del partido político que surgió 

de las negociaciones de paz (1984-1987) con el grupo guerrillero de las FARC-EP, generó aumentos en los 

asesinatos selectivos atribuidos a las FARC-EP, pero no aumentos en otras variables como acciones bélicas, 

atentados terroristas y toma a poblaciones. Los aumentos de los asesinatos selectivos como consecuencia 

de lo ocurrido con la UP fueron de corto plazo y no modificaron en el nivel local la dinámica de largo plazo 

de la confrontación entre las FARC-EP contra el Estado. La evidencia cualitativa sugiere que estos aumentos 

de corto plazo en los asesinatos selectivos obedecieron más bien a acciones de represalia contra los posibles 

perpetradores y a acciones estratégicas. Para resolver los potenciales problemas de causalidad y variable 

omitida que pueden sesgar los resultados econométricos se utiliza el método generalizado de momentos 

(GMM). 
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1. Introducción  

El estudio de la violencia contra los civiles2 en medio de un conflicto armado ha crecido 

notablemente en las últimas dos décadas. Previamente, los estudios se enfocaban en mayor medida 

en las causas del surgimiento del conflicto, en su terminación, en las consecuencias políticas y 

sociales, más que en el examen de la violencia en sí misma y en sus dinámicas (Kalyvas, 2006). La 

violencia contra civiles se atribuía a las divisiones políticas previas que provocaban el estallido de 

la guerra (Schmitt, 1976) o la explicaban como daño colateral del conflicto. Cuando resultaba 

evidente la intencionalidad de los asesinatos, se interpretaba como resultado de odios “tribales” 

antiguos o como actos "desenfrenados y sin sentido" de algunos individuos (Valentino, 2014). 

No obstante, más que espectadores, los civiles tienen un papel fundamental (aunque no 

necesariamente voluntario) en el conflicto (Kalyvas, 2006; Valentino, 2014; Arjona, 2016) ya que 

la violencia contra estos está relacionada con los intereses estratégicos y tácticos de los actores. 

Los civiles serían un factor clave para derrotar al enemigo y pueden además aumentar o limitar la 

violencia contra otros civiles (Valentino, 2014, Strauss, 2012; Kalyvas 2006; Valentino, Huth & 

Balch-Lindsay, 2004; Balcells, 2016). Algunos gobiernos en América Latina, por ejemplo, 

incluyeron como parte de su estrategia contrainsurgente el uso de la violencia contra civiles con el 

objetivo de debilitar a los grupos guerrilleros (Schwartz & Straus, 2018; Schubiger, 2013). 

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la violencia contra los civiles en las dinámicas e intensidad 

del conflicto? ¿Puede la violencia contra estos disuadir a los actores armados o, por el contrario, 

fomentar su accionar? Bajo ciertas circunstancias la violencia por parte del estado resulta ser 

efectiva en reprimir y derrotar insurgencias (Merom, 2003). En Sri Lanka, por ejemplo, la violencia 

estatal extrema contra civiles pudo producir efectos de amortiguación o terminación de conflictos 

(Cederman, Hug, Schubiger, & Villamil, 2020). En otros casos, puede ser contraproducente. En 

Vietnam, para citar otro caso, los bombardeos durante la Guerra incrementaron el control militar y 

político del Vietcong (Kocher, Pepinsky, & Kalyvas, 2011). Por otro lado, cuando la violencia es 

ejercida por la insurgencia puede aumentar la probabilidad de que se logren concesiones por parte 

del Estado (Kathman & Wood, 2013). Lo expuesto indica que las consecuencias de la violencia 

 
2 La definición de civiles varía según los autores dado que los grupos armados también tienen redes de apoyo y 

colaboradores. En este texto se asume que los civiles son aquellos que no están directamente involucrados en las 

actividades militares y que no portan armas. 
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contra civiles pueden variar de acuerdo con el actor y tipo de violencia ejercida, si es selectiva o 

indiscriminada, el grupo al que se dirige la violencia, la fortaleza de los grupos en el territorio, los 

intereses de los implicados, la colaboración civil, entre otros.  

Este documento examina las consecuencias de la violencia letal de carácter selectivo y colectivo 

contra civiles en las dinámicas e intensidad del conflicto armado colombiano al tomar como caso 

de estudio la violencia ejercida contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (en adelante 

UP)3. La UP fue el movimiento político que surgió en 1985 a raíz de las conversaciones de paz 

entre el gobierno colombiano y la guerrilla de izquierda FARC-EP como el mecanismo para la 

transición de las armas a la política del grupo guerrillero y como parte del acuerdo para ampliar la 

participación política de sectores marginados. Por años por años la UP fue blanco de diversas 

formas de violencia dejando al menos 6.200 víctimas, en su mayoría letales. La UP, que encarnó 

la esperanza de diversos sectores, fue parte de la estrategia de la combinación de todas las formas 

de lucha4 para llegar al poder por parte del grupo guerrillero (Puyo, 2018; Dudley 2005) lo que 

aumentó su vulnerabilidad. El partido casi desaparece y perdió su personería jurídica en 2002 

(CNMH, 2018). 

Como hipótesis central se plantea que la violencia letal en contra de la UP lejos de disuadir el 

accionar del grupo guerrillero, terminó afianzando los objetivos del grupo, generando dinámicas 

de retaliación y produciendo con ello un escalamiento del conflicto armado.  Entender los motivos 

por los que se ejerció violencia contra la UP permite anticipar sus posibles efectos. Así, a través de 

un análisis de correlaciones, se examinan en primer lugar los factores asociados a la violencia en 

su contra. Posteriormente, se recurre a la construcción de un panel dinámico y al uso del estimador 

de GMM de Arellano Bond para calcular los efectos de la violencia contra la UP sobre indicadores 

 
3 Los sobrevivientes de la UP y organizaciones civiles han buscado que se catalogue como genocidio político (Cepeda, 

2006) pues se pueden orientar investigaciones, juzgamiento y reparaciones frente a los tribunales (CNMH, 2018). No 

obstante, a lo largo del presente texto, lo ocurrido con la UP se va a abordar como violencia selectiva y colectiva 

(Steele, 2017), pues el genocidio, en su mayoría, se ha dejado al análisis de grupos objetivo de carácter étnico. 

Adicionalmente, lo ocurrido con la UP tenía un carácter disuasorio, no necesariamente buscaba la gobernanza total de 

la población objetivo (Kalyvas, 2006; Balcells, 2017). Vale la pena señalar que la anterior clasificación obedece a una 

aproximación para un análisis académico y que ello no disminuye la gravedad de los acontecimientos y sus 

implicaciones.  
4 En junio de 1961 se celebró el IX Congreso del Partido Comunista donde se aprobó la tesis de todas las formas de 

lucha. Pizarro (1991) cita la resolución política del congreso: “La revolución puede avanzar un trecho por la vía 

pacífica. Pero si las clases dominantes obligan a ello, por medio de la violencia y la persecución sistemática contra el 

pueblo, éste puede verse obligado a tomar la vía de la lucha armada, como forma principal, aunque no única en otro 

periodo. La vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una combinación de todas las formas de lucha” (p. 182)  
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de violencia asociados al conflicto armado, como asesinatos selectivos y actividad bélica contra 

objetivos militares y civiles.  

Los resultados indican que la presencia previa de grupos guerrilleros, de grupos paramilitares y el 

éxito electoral de la UP son factores que permiten explicar la violencia letal ejercida contra los 

miembros y simpatizantes del partido político. Como consecuencia, se encuentra que un aumento 

en un 10% de la tasa de violencia letal contra la Unión Patriótica aumenta en un 3.8% la tasa de 

asesinatos selectivos relacionados con el conflicto armado atribuido a cualquier grupo y un 5% 

atribuidos a las FARC. Este aumento pudo haber obedecido a dinámicas de retaliación y a los 

objetivos de carácter estratégico sobre los territorios. Con respecto a otras variables del conflicto, 

se encuentra que un aumento de un 10% en la tasa de violencia letal contra la UP, aumenta en 5% 

la tasa de las acciones bélicas, ataques a poblados, atentados terroristas y daño a bienes civiles 

atribuidos a cualquier grupo y que no hay ningún efecto cuando estas acciones son atribuidas de 

manera exclusiva a las FARC.  

Si bien se ha avanzado en la comprensión de las causas de la victimización civil y en sus 

consecuencias, aun se sabe poco de la violencia dirigida contra un segmento particular de la 

población y cómo afecta el escalamiento del conflicto armado (Cederman, et al, 2020). Dado que 

la diferencia en la población objetivo puede tener efectos diversos en el conflicto armado, este 

trabajo hace una contribución a la comprensión de estos cuando se ejerce violencia selectiva y 

colectiva contra un grupo civil con identidades políticas compartidas. Adicionalmente, aunque el 

fenómeno de estudio es más amplio que la violencia electoral, también contribuye a entender las 

dificultades de apertura democrática en contextos con debilidad institucional y con un conflicto en 

curso.  

El documento consta de cinco secciones. La primera es esta introducción. La segunda, una revisión 

de literatura sobre los factores asociados a la violencia contra civiles y sus consecuencias como 

marco para establecer las hipótesis. Tercero, el contexto histórico de la Unión Patriótica pasando 

por su origen, participación en política y violencia. Cuarto, la estrategia empírica y los resultados. 

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones de política.  
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2. Violencia contra civiles en el conflicto armado 

En la literatura sobre violencia contra civiles en el conflicto armado se encuentran diferentes 

aproximaciones. Una primera aproximación hace referencia a los cálculos estratégicos. En este 

punto, la violencia busca disuadir y castigar la colaboración con el enemigo, pues su apoyo puede 

resultar clave en el control del territorio y en los resultados de la guerra (Kalyvas, 2006; Schwartz 

& Straus, 2018; Wood & Kathman, 2015). En las guerras irregulares, los grupos armados se 

relacionan con los civiles pues estos pueden proveerlos de refugio, inteligencia, suministros y 

combatientes. Así, el ejercicio de la violencia contra los civiles por parte del Estado y de las milicias 

(Jentzsch, Kalyvas, & Schubiger, 2015) busca debilitar a los insurgentes atacando lo que 

consideran su base y apoyo o, en términos de Valentino (2004) “atrapar al pez drenando el mar” 

(p. 385). Por ejemplo, una estrategia contrainsurgente puede conllevar a asesinatos masivos de 

quienes se consideran auxiliadores de los rebeldes (Fjelde & Hultman, 2014). En contraste, la 

violencia por parte de los insurgentes contra los civiles que apoyan el gobierno sería una forma de 

mostrar su capacidad para hacer daño y forzar al gobierno a hacer concesiones (Hultman, 2009). 

También sería una forma de hacer cumplir las normas en lugares donde se lucha por el territorio 

(De La Calle, 2017).  

Un segundo enfoque hace referencia a las características organizacionales de los grupos armados. 

La victimización civil sería mayor por parte de grupos rebeldes con menores capacidades militares 

que buscan asegurar la lealtad de los civiles (Wood, 2010), sería mayor en grupos que no poseen 

suficiente información que les permita distinguir entre combatientes y no combatientes (Kalyvas, 

2006) y en grupos combatientes con falta de compromiso y disciplina (Weinstein, 2007). Un tercer 

enfoque interpreta la violencia contra los civiles como un subproducto de las motivaciones de 

codicia por parte de los combatientes (Metelits, 2010; Dube & Vargas, 2013) y la necesidad de 

extraer recursos (Dufort, 2014).  

Finalmente, un cuarto enfoque hace énfasis en los factores políticos. La violencia contra los civiles 

que busca alterar los resultados del proceso electoral5 (Höglund, 2009; Collier & Vicente, 2012; 

Steele, 2017) y cambiar el balance local de poder (Balcells, 2017; Robinson, Torvik y Chacón, 

2011). En este punto vale la pena resaltar que las elecciones, al ser un mecanismo que revela las 

 
5 En este trabajo no se aborda el objeto de estudio solamente como violencia electoral, pues esta es apenas un fenómeno 

dentro la violencia política (Höglund, 2009). El caso de estudio va más allá de la violencia electoral. 
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preferencias de la población, le terminan facilitando información clave a los actores armados. Esta 

información permite vincular a los civiles con un bando, establecer alianzas y ejercer violencia en 

su contra.  

Con respecto a los efectos de la violencia contra los civiles los resultados varían según el contexto, 

el actor y tipo de violencia usada -discriminada o indiscriminada-, la fortaleza de los grupos en el 

territorio y los sentimientos y emociones que puedan llegar a generar en la población afectada. 

Aunque la violencia contra la UP puede clasificarse como selectiva y colectiva, contra un grupo 

con identidades políticas visibles6, los efectos que se han analizado en otros documentos sobre el 

uso de la violencia indiscriminada pueden aportar ideas en la comprensión de sus posibles 

consecuencias.    

El uso de la violencia indiscriminada puede resultar efectiva o contraproducente. Por ejemplo, el 

aumento de bombardeos durante la Guerra de Vietnam debilitó la administración del gobierno local 

y redujo el compromiso cívico no comunista (Dell & Querubin, 2017) e incrementó el nivel de 

control político y militar del VietCong, así como el apoyo de la población civil al grupo insurgente 

(Kalyvas, et al, 2011). En contraste, el aumento de los bombardeos en Chechenia se tradujo en 

menores ataques insurgentes, en gran medida por la debilidad del grupo armado y el sentimiento 

de desprotección por parte de los civiles (Lyall, 2009). En el caso colombiano, la violencia 

indiscriminada por parte de grupos paramilitares en algunas zonas favoreció el control militar de 

estos y su apropiación de recursos (Dufort, 2014), en otras, aumentó la disputa territorial con los 

grupos insurgentes. 

Cabe señalar, que, en medio de un conflicto, se ha encontrado que con el paso del tiempo los grupos 

armados aprenden que es más efectivo pasar de la violencia indiscriminada, que puede llegar a ser 

contraproducente, a la violencia selectiva. La violencia selectiva implica ejercer violencia contra 

un individuo por acusaciones sobre su comportamiento, por ejemplo, apoyar a una organización 

rival, mientras que la indiscriminada indica que no es selectiva, como el bombardeo en centros 

poblados7 (Kalyvas, 2006).   

 
6 Las elecciones locales representan información útil para inferir las lealtades de la población civil con grupos armados 

y a su vez vincular esas lealtades con una ubicación particular dentro de una comunidad (Steele, 2017).  
7 En numerosas ocasiones se cataloga como violencia indiscriminada diferentes actos sin que realmente lo sean. Por lo 

general, las víctimas de un evento poseen algún atributo en común, como la ubicación, que hace que no sea del todo 

indiscriminado el ataque o la acción violenta (Kalyvas, 2006). 
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De manera similar, los efectos hallados para la violencia selectiva y colectiva son también variados. 

La violencia selectiva puede resultar en mayor violencia en el siguiente periodo debido al aumento 

de los sentimientos de venganza (Balcells, 2017) ya que los civiles se podrían ir contra el grupo 

perpetrador como reacción a la violencia (Kocher et al, 2011, Shaver & Shapiro, 2016). En 

particular, la violencia estatal contra un grupo étnico se relaciona con una mayor probabilidad de 

que el conflicto no disminuya y haga más difícil la transición a la paz (Schubiger, et al 2020). En 

contraste, Schubiger (2013) encuentra para el caso de Perú, que aquellas comunidades que fueron 

expuestas a ataques directos y colectivos por parte de las fuerzas estatales tuvieron mayores 

probabilidades de participar en acciones colectivas contrainsurgentes.  

En el tiempo los efectos pueden cambiar. La violencia selectiva puede ser “exitosa” en el corto 

plazo, pero no en el largo. El análisis de la Segunda Intifada indica que los asesinatos selectivos de 

líderes palestinos reducen la violencia por parte de los palestinos en el corto plazo por su efecto 

disuasorio, pero en el largo plazo incrementan los esfuerzos palestinos por responder con ataques 

suicidas (Jaeger & Paserman, 2009). 

Este documento toma como base el modelo de cinco zonas de control establecido por Kalyvas 

(2006) para entender la variación en la violencia contra miembros y simpatizantes de la UP, así 

como sus posibles efectos. A diferencia del modelo de Kalyvas (2006), aunque existe un papel de 

la denuncia, esta no resulta central debido a que “la información relevante es de dominio público, 

transmitida por identidades públicas visibles” (p. 250). Es decir, no se necesita de información 

privada para que la violencia pueda ser selectiva e incluso llevada a cabo en zonas donde hay un 

control total por parte del adversario.   

De acuerdo con el control del grupo armado se definen cinco zonas. La primera, donde el control 

por parte de los paramilitares y/o estado es completo, la segunda, donde es de mayoría de control 

paramilitar y/o estado, la tercera, una zona en disputa entre ambos actores, la cuarta donde es 

mayoría las FARC y/o otros grupos guerrilleros y la quinta donde es total el control por parte de la 

guerrilla.  Adicionalmente, se incluye un eje sobre votación por la UP. 

En cuanto a la violencia contra la UP, como se observa en la Gráfica 1, habría violencia contra 

miembros de la UP tanto en zonas con control total de la guerrilla, así como de los paramilitares. 

Por un lado, en zonas de total control paramilitar y menor cantidad de votos no habría suficientes 

incentivos para ejercer violencia selectiva (el beneficio marginal de la violencia no es tan alto), 
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como si en zonas de mayor disputa, donde la violencia selectiva contra la UP se puede esperar que 

sea mayor. De manera similar, en zonas de control total de la guerrilla habría menores intereses de 

entrar en una confrontación directa, pues el costo sería más alto. En zonas con mayor disputa es 

donde la violencia será más alta, esto se explica porque los actores estatales y paramilitares 

buscarán debilitar el apoyo civil a los insurgentes, es decir, aplicar una estrategia contrainsurgente. 

Tanto el estado como los actores paraestatales tienen como objetivo mantener la zona bajo control 

al disuadir a los civiles que podrían colaborar con el enemigo.  

Adicionalmente, en zonas donde los partidos políticos tradicionales pierdan caudal electoral como 

consecuencia de la entrada de un nuevo competidor asociado a la insurgencia, la victimización será 

mayor (número de votos por la UP). Se espera aleccionar a los votantes y las élites participarán de 

la violencia8 procurando evitar que individuos altamente movilizados amenacen el orden social y 

político futuro (Balcells, 2017). 

 
8 Fergusson, Querubín, Ruiz y Vargas (2020), argumentan que abrir el espacio a victorias electorales por parte de 

grupos excluidos puede conducir a mayor violencia si se cumplen dos condiciones. La primera, que la postura política 

de los grupos entrantes amenace los intereses de la élite y la segunda, que las élites tengan ventaja comparativa en el 

uso de la violencia.  
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Gráfica 1 Control territorial y violencia contra la UP 

 

Con relación a los efectos de la violencia contra la UP en el conflicto armado, se espera que, en 

aquellos lugares de mayor victimización contra la población civil relacionada con el grupo 

insurgente, mayor será el nivel de violencia asociada al conflicto armado.  En particular, la 

violencia puede usarse por parte del grupo guerrillero como retaliación contra los supuestos 

perpetradores. La retaliación será un castigo por la victimización contra los que se consideraban su 

apoyo civil, entonces se esperaría ver respuesta principalmente a través de la violencia selectiva, 

de manera exacta, por medio de asesinatos selectivos.  

Por otro lado, el grupo insurgente buscará mostrar su fuerza e intentará recuperar o mantener el 

control de la zona que puede estar siendo disputada. Las zonas donde tuvo presencia el grupo civil 

asociado al grupo insurgente y donde fue victimizado, se pueden constituir como zonas en disputa, 

pues a diferencia de las guerras regulares, las áreas de control total son más escasas y menos 

estables (Balcells, 2017), lo que a su vez causará un aumento en la violencia perpetrada por otros 

actores.  
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Adicionalmente, la violencia puede incrementar el apoyo civil y el número de combatientes hacia 

los grupos insurgentes. Sin embargo, si la dirigencia central o nacional tiene control sobre los 

combatientes y metas estratégicas claramente definidas, la violencia contra las civiles asociada a 

las causas de la insurgencia alteraría solo en el corto plazo la dinámica del conflicto a nivel local. 

Por ello, debe determinarse si la violencia contra miembros y simpatizantes de la UP cambió las 

dinámicas del conflicto, particularmente en el nivel local. Es decir, si la dinámica de largo plazo 

del conflicto hubiese sido distinta en ausencia de violencia contra la UP. 

3. Contexto  

3.1 Antecedentes 

Para 1977 Colombia atravesaba un momento de agitación popular. El inconformismo de diferentes 

sectores terminó desencadenando el paro más fuerte en la historia del país durante el gobierno del 

entonces presidente Alfonso López Michelsen a quien se le acusó de no tomar medidas más fuertes 

contra las protestas (El Espectador, 2019). Esta situación le abrió paso a Julio César Turbay en las 

elecciones presidenciales de 1978 y al mes de posesionarse promulgó el Estatuto de Seguridad con 

el que se le daba amplio margen de maniobra a las Fuerzas Militares (Archila, 2016). El resultado, 

fue una grave crisis de derechos humanos. En este contexto el entonces candidato Belisario 

Betancur hizo una amplia apuesta por la paz con los grupos guerrilleros de izquierda, apuesta que 

recibió el respaldo de diferentes sectores y lo condujo a la presidencia en 1982.   

La agitación popular y la llegada de Betancur al poder con un discurso de paz, generó un contexto 

favorable para el cambio en la estrategia del grupo guerrillero más fuerte, las FARC. Por un lado, 

en la VII Conferencia de las FARC se acordó un Plan Estratégico de 8 años con el objetivo de crear 

un ejército y tomarse el poder. Por otro lado, la amnistía decretada a fin de año de 1982 y el inicio 

del proceso de paz en 1984 facilitó que el grupo guerrillero considerara cambiar su estrategia 

electoral hacia una de carácter abierto y directo (Matanock y Staniland, 2018) por medio del partido 

que se fundaría en 1985, la Unión Patriótica.  

3.2 Creación de la UP y participación política  

Los Acuerdos de La Uribe de 1984, como se les conocen a las negociaciones por el lugar donde se 

llevaron a cabo, fueron el primer intento de una salida negociada al conflicto armado colombiano 

que surgió a mediados de los años 60s con la creación de las guerrillas de izquierda de las FARC, 
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(acrónimo de “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”) y el ELN, (acrónimo de Ejército 

de Liberación Nacional). El Gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC-EP 

acordaron un cese al fuego y la búsqueda de una salida política al conflicto. Producto de estas 

negociaciones surgió en 1984 la idea del partido político Unión Patriótica como el mecanismo de 

transición de las armas a la política del grupo guerrillero, idea que se materializaría en 1985.  

Desde su inicio, la conformación del Partido se planteó como pluralista y pluripartidista y en su 

Primer Congreso (16 de noviembre de 1985) participaron organizaciones y movimientos de 

diversos puntos del espectro político, como el Partido Comunista, sectores de la insurgencia armada 

como la ADO (Autodefensas Obreras), sectores independientes tanto del partido Liberal como del 

Partido Conservador, organizaciones sindicales y populares y miembros de las FARC-EP (CNMH, 

2018). La UP pretendía ser la voz de aquellos que no se sentían incluidos en los partidos 

tradicionales y una alternativa a la hegemonía de los partidos Liberal y Conservador.  

La plataforma política de la UP establecida durante el Primer Congreso, fue una propuesta de veinte 

puntos 9 entre los cuales se encontraba una reforma política que incluyera una reforma electoral, la 

elección popular de alcaldes y gobernadores, una Asamblea Popular Constituyente, 

desmilitarización de la vida nacional y desmonte de grupos paramilitares, descentralización, 

nacionalización de recursos naturales, de la banca y los monopolios, una reforma Agraria 

Democrática, financiación de la educación por parte del Estado, un sistema nacional de salud y una 

política internacional independiente. Algunos de estos puntos hacían parte de los reclamos 

históricos de la guerrilla de las FARC.   

En cuanto a la organización del partido, se establecieron como órganos de base y dirección del 

movimiento las denominadas Juntas Patrióticas cuya función era recolectar las necesidades de la 

población y sus demandas y promover espacios de participación, desde el nivel local hasta el nivel 

nacional. A través de la creación de 2.229 Juntas10 y de diferentes actos políticos, el movimiento 

 
9 Específicamente, los 20 puntos eran los siguientes: El levantamiento del Estado de Sitio y respeto a los derechos 

humanos, una reforma política que incluyera una reforma electoral y elección popular de alcaldes y gobernadores, 

soberanía popular, una Asamblea Popular Constituyente, desmilitarización de la vida nacional y desmonte de grupos 

paramilitares, recursos fiscales para municipios y regiones, reactivación de la economía nacional, reducción de 

impuestos para los de menores ingresos, nacionalización de recursos naturales, de la banca y los monopolios, 

autonomía de los pueblos indígenas, derechos laborales, reforma Agraria Democrática, no pago de la deuda externa, 

reforma urbana, financiación de la educación por parte del Estado, sistema nacional de salud, defensa del medio 

ambiente, derechos de los residentes en el extranjero y una política internacional independiente. 
10 Este fue el número de Juntas reportadas en el Primer Congreso de la UP. En el evento se establecieron los 

lineamientos para la conformación y funcionamiento de las Juntas. 
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hizo presencia en la mayoría de los departamentos del país y en los denominados Territorios 

Nacionales11 (CNMH, 2018).  

Con el trabajo realizado hasta ese momento y una política de alianzas, la recién creada UP presentó 

candidatos al Congreso, a Asambleas Departamentales y a Concejos Municipales en las elecciones 

de 1986 obteniendo resultados históricos. En el Congreso a nombre de la UP salieron electos dos 

senadores12 y tres representantes a la Cámara13 y con las alianzas14, seis representantes a la Cámara 

y cuatro senadores más. Aunque sus mayores logros fueron a nivel local con 325 concejales en 167 

municipios y a nivel departamental con 18 diputados.  

Vale la pena señalar que, aunque el Partido tuvo un alcance nacional, su participación, así como 

los resultados electorales fueron mayores en las zonas rurales y en áreas poco integradas o que 

habían sido integradas recientemente al Estado y al mercado nacional (CNMH, 2018, p. 43). La 

explicación reside en la presencia histórica del Partido Comunista en esos territorios y en la 

necesidad que tenía el mundo rural de tener una voz propia (CNMH, 2018, p. 43).  

Por regla (antes la elección popular de alcaldes), el alcalde municipal debía ser de la misma filiación 

política del grupo político ganador en el consejo municipal. No obstante, aunque la UP obtuvo 

mayoría en 30 municipios, solo le fueron asignadas veinticuatro alcaldías. Por ejemplo, en Caquetá, 

el gobierno departamental le asignó dos alcaldías menos y las dejó en manos del Partido Liberal, 

situación que más adelante se vería reflejada en tensiones entre las FARC-EP y una de las mayores 

fuerzas políticas de la región, el turbayismo (Verdad Abierta, 2014).     

Dos meses después de las elecciones locales el partido sorprende en las elecciones presidenciales. 

La UP logra obtener un 4,54% de la votación con Jaime Pardo Leal como candidato15. Los 

 
11 En los Territorios Nacionales se encontraban las comisarías de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada y 

las intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo y San Andrés y Providencia. Las intendencias y comisarías se 

elevaron a categoría de Departamento con la Constitución de 1991. 
12 Jaime Montoya Sánchez por el departamento de Antioquia y Hernando Hurtado Álvarez por Cundinamarca.  
13  José Ovidio Marulanda Sierra por Antioquia, Gilberto Vieira White por Cundinamarca y Hernán Motta Motta por 

Santander.  
14 La UP fue bien aceptada en algunos espacios políticos. En ciertas zonas se lanzaban por coaliciones, en otras, como 

en el César, la UP apoyó de manera directa a candidatos, como Álvaro Araujo Noguera a la Cámara por el movimiento 

Causa Común, de origen liberal, a cambio del apoyo de este a la candidatura de Imelda Daza de la Unión Patriótica al 

Concejo de Valledupar (Semana, 2015). 
15 En las elecciones presidenciales de 1982 la opción de izquierda representada por el Frente Democrático logró el 

1.2% con Gerardo Molina como candidato, así que el resultado de Jaime Pardo Leal, sin la maquinaria de los partidos 

tradicionales era un logro importante (Ospina, 2011)  
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departamentos más votados fueron Guaviare con un 77,7%, seguido por Guainía con un 54%, 

Arauca con un 36.6%, Vaupés y Vichada con un 30% y Meta con un 28%16. Posteriormente, en las 

elecciones locales de 1988 se implementa la elección popular de alcaldes. En esta corporación la 

UP logró a nombre propio 17 alcaldías y en coalición participó de 107 (CNMH, 2018).  

Sin embargo, los resultados irían en descenso por dos motivos. El primero, por la ola de violencia 

contra miembros del partido y contra sus simpatizantes. Desde que se conforma el partido empiezan 

los primeros asesinatos y se agudiza la violencia contra la UP en los meses previos y posteriores a 

elecciones, como se verá más adelante. Segundo, por las decisiones de las propias FARC pues al 

romperse la tregua entre estas y el Gobierno en 1988 se anuncia al tiempo la separación del grupo 

guerrillero y la UP. Las FARC dejan de apoyar la logística electoral, más adelante prohíben la 

inscripción de candidatos y las elecciones en zonas bajo su control y a partir de 1997 deciden 

sabotear las elecciones locales y regionales (CNMH, 2018).  

Para la UP fue entonces cada vez más difícil hacer campaña y tener presencia regional. De 256 

concejales que tuvieron en 1988 caen a 45 en 2002. De manera similar, cae su participación en las 

alcaldías. La UP pasa de tener 17 alcaldías a nombre propio y 107 en coalición en 1988 a 3 en el 

2000 y ninguna en coalición. Su política de alianzas también termina siendo blanco de violencia y 

al final la UP pierde su personería jurídica en 2002.  

3.3 Violencia contra la UP 

La violencia contra la UP empieza en 1984 y se prolonga hasta 200217 fecha en la que el partido 

pierde su personería jurídica. De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, CNMH, fueron 4.153 las víctimas de la UP asesinadas, 

desaparecidas o secuestradas entre 1984 y 2002. Como se puede observar en la Gráfica 2, los picos 

se presentaron entre 1987-1988 y entre 1996 y 1997, siendo este último el más alto. Los picos se 

explican en gran medida por el periodo electoral, pues la violencia era una forma de intimidar a los 

votantes y candidatos (CNMH, 2018).  

 
16 Cálculos con base en los datos compilados por Sánchez y Pachón (2014) provenientes de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, RNEC.   
17 Entre 2003 y 2016, también se reportaron víctimas. La Corporación reiniciar documentó 1.148 víctimas no letales 

entre 2003 y 2006. Por su parte, el Observatorio de Memoria y Conflicto documentó 64 desapariciones y asesinatos 

entre 2003 y 2016.  
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Gráfica 2 Víctimas asesinadas y desaparecidas de la UP entre 1985 y 2002 

  

Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto, CNMH. Elaboración propia.  

Por su parte, la Corporación Reiniciar contabilizó 2.049 víctimas de diferentes hechos no letales 

entre 1984 y 2002, incluyendo 1.098 víctimas de desplazamiento forzado y exilio, 353 de amenaza, 

249 de tentativa de homicidio, 151 de detención arbitraria, 116 de tortura, 80 de judicializaciones 

infundadas y 2 de violencia sexual (CNMH, 2018).  

El CNMH (2018) divide el número de víctimas en cuatro subperíodos de acuerdo con las tendencias 

y eventos clave. El primero, entre 1984 y 1988, año del surgimiento la UP hasta la primera elección 

popular de alcaldes donde tanto la violencia como el éxito electoral alcanzan su mayor nivel. El 

segundo, entre 1989 y 1994, período en el que disminuye la magnitud de la violencia, seguido de 

un exterminio centrado en la dirigencia local, regional y nacional elegida en 1988, violencia que 

continua hasta 1992 cuando la UP vuelve a participar en las elecciones18. El tercero, entre 1995 y 

1997 cuando se presenta un aumento de la violencia, en especial, en la región de Urabá. Finalmente, 

el último entre 1998 y 2002, cuando la UP decide no participar en elecciones y el Consejo Nacional 

 
18 En 1990 la UP no participó de la competencia electoral a nombre propio, en gran medida por la violencia contra el 

partido.  
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Electoral le quita su personería jurídica en 2002. Este último subperíodo se caracteriza por un 

número mayor de víctimas no letales con respecto a las letales (Tabla 1).  

Tabla 1 Víctimas letales y no letales de la UP por subperíodos 

 Víctimas letales Víctimas no 

letales 

Total 

1984-1988 1284 406 1690 

1989-1994 1280 351 1631 

1995-1997 1034 570 1604 

1998-2002 543 722 1265 

Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto, CNMH.  

Dos aspectos resaltan de las cifras presentadas. El primero, que entre 1984 y 2002 la violencia fue 

permanente. En los periodos más intensos en promedio hubo una víctima diaria de la UP y al menos 

una víctima día de por medio en otros periodos. El segundo aspecto es que la violencia letal 

predominó sobre la no letal. Es decir, los perpetradores prefirieron el exterminio al hostigamiento 

(Cepeda, 2006; CNMH, 2018). 

En cuanto a la localización geográfica, se presentó violencia letal en 367 municipios. Como se 

puede observar en el Mapa 1, la violencia se concentró en 3 subregiones, Ariari-Guayabero, el 

Magdalena Medio y Urabá, en sus zonas colindantes, Atrato y Occidente Antioqueño, Nordeste 

Antioqueño, Piedemonte Llanero y en 3 regiones que no tienen continuidad geográfica con las 

demás, Tolima, Bogotá y el Valle de Aburrá. La variación temporal y espacial del nivel de 

victimización guarda relación principalmente con su éxito electoral, la presencia y recomposición 

de grupos armados, así como alianzas entre grupos armados y élites en el nivel local, regional y 

nacional (Reiniciar, 2006; CNMH, 2018). 



16 
 

Mapa 1 Militantes de la UP asesinados o desaparecidos entre 1984 y 2002 

 

Fuente: Observatorio de Memoria y Conflicto, CNMH. Elaboración propia.  

De acuerdo con el CNMH (2018) la distribución de la violencia letal fue por período y área del 

país la siguiente: 

- Desde el anuncio de la creación del partido en 1984 y hasta 1988 el 55% se concentró en 

Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Nordeste antioqueño, Piedemonte llanero, sur 

del Valle y Bogotá.  

- Para el período comprendido entre 1989 y 1994 el 49% pasa a concentrarse en Urabá y 

Magdalena Medio.  

- Entre 1995 y 1997, más de la mitad, 64%, se da en Urabá.  

- Finalmente, en los últimos años, 1998 a 2002 el 49% se concentró en Urabá, Magdalena 

Medio, Atrato, Ariari-Guayabero y sur del Tolima. 
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Con relación a los perpetradores fueron en porcentaje, según el CNMH (2018), grupos 

paramilitares con un 71,5%, seguido de agentes estatales con un 16,4% y de agentes del estado en 

participación con grupos paramilitares, con un 6,2%19. Parte de la explicación sobre la identidad 

de los perpetradores reside en que desde la década de 1960 las Fuerzas Armadas adoptaron 

planteamientos anticomunistas en línea con la política militar de Estados Unidos y con la Doctrina 

de Seguridad Nacional (CNMH, 2018; Leal, 2006). Bajo esta estrategia contrainsurgente la 

población civil con ciertos perfiles20 se cataloga como auxiliadora de la insurgencia diluyéndose la 

distinción entre civiles y combatientes (CNHM, 2018). Dado que el partido surge del proceso de 

paz, tenía relación directa con las FARC-EP -pues algunos de sus miembros participaron 

activamente al inicio- y su actividad política tendió a concentrarse donde las FARC hicieron 

presencia, la asociación del partido directamente con la insurgencia era evidente. Así, los miembros 

y simpatizantes de la UP fueron identificados como enemigos y terminaron siendo el blanco fácil 

para combatir al grupo guerrillero (Dudley, 2008).  

A eso se suma que en las primeras elecciones en las que participó el partido obtuvo la votación más 

alta hasta ese momento alcanzada por la izquierda (Pizarro, 2011). La UP se había constituido en 

la tercera fuerza política en un país marcado por el bipartidismo. Incluso, su participación en 

política, desde antes de las primeras elecciones, ya incomodaba a los partidos políticos. Por ello, 

tanto del lado liberal como del conservador se estigmatizaron las alianzas con la UP y la acusación 

de proselitismo armado por parte de las élites liberales aumentó después de elecciones21, en parte 

como justificación de su derrota en algunos municipios (CNMH, 2018).  

Esta acusación se sustentaba en que el grupo guerrillero no había entregado las armas antes de la 

fecha de las elecciones y hacía presencia en algunas regiones donde tenía actividad política la UP22. 

Se les señaló entonces de hacer política con las armas y se pusieron en duda sus intenciones de paz 

 
19 Los datos recopilados y el informe no hacen distinción cuando los victimarios fueron exclusivamente grupos 

narcotraficantes. 
20 De ahí que a participación en cargos de administración pública y el rol de liderazgo social y político, como ser 

sindicalista o líder comunitario, campesino o estudiantil, aumentó la probabilidad de victimización. 
21 Un caso que ejemplifica lo descrito fue el de la masacre de Segovia que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 1988 

por paramilitares, liderados por alias Vladimir y con apoyo del Ejército Nacional. En dicha masacre murieron 46 

personas y quedaron heridas 45, la mayoría integrantes de la UP. De acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia, el autor intelectual de la masacre fue el exrepresentante a la Cámara por el partido liberal César Pérez García, 

el “barón electoral” de Segovia. Pérez buscó aleccionar los votantes y recuperar el poder electoral perdido en las 

elecciones de 1988 donde se alió con los paramilitares para perpetrar la masacre (Corte Suprema de Justicia, 2013).  
22 Eran zonas también de presencia histórica del Partido Comunista.  
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(CNMH, 2018). Se planteó además que la tregua decretada por las FARC-EP y el Gobierno y la 

actividad proselitista del partido servían para reclutar, crecer y fortalecerse militarmente23.  

Adicionalmente, entre los integrantes del partido había quienes apoyaban la doctrina de todas las 

formas de lucha, por ende, se suponía la simpatía del partido con la lucha armada y en este caso 

con el accionar de las FARC-EP (Dudley, 2008). Aunque las FARC-EP se retiraron del partido en 

1987 y a pesar de que integrantes de la UP como Bernardo Jaramillo en 1989 se alejan de esta 

doctrina rechazando el accionar de las FARC-EP, esto no fue suficiente para detener la violencia 

ejercida por las Fuerzas Armadas y por grupos paramilitares en auge en el contexto de la estrategia 

contrainsurgente.  

Sumado a esto, la respuesta del Estado24 naturalizó la violencia contra la UP y generó un contexto 

propicio para la repetición de los hechos (CNMH, 2018). Por un lado, por la falta de protección a 

los militantes del partido, a las víctimas25 y a los testigos de los crímenes. Por otro lado, por la 

impunidad. Principalmente, por la escasa gestión judicial (en algunos casos revictimización) y por 

los errores en la metodología de investigación de los crímenes.  

4. Datos 

La principal fuente de datos que se usa en este trabajo corresponde a los recolectados por el 

Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). La 

construcción de esta base de datos por parte del CNMH permitió unificar cifras dispersas y 

fragmentadas del conflicto armado. Se integraron más de 592 fuentes y 10.236 documentos y bases 

 
23 De acuerdo con los documentos de las FARC-EP la cúpula no tenía una voluntad real de paz. Existía un desfase 

entre los proyectos estratégicos político-militares y para la cúpula al tiempo que se trabajaba en la paz había que 

prepararse para la guerra (Pizarro, 2011). Alberto Rojas Puyo, integrante de la Comisión de Paz y quien fue Senador 

del Huila por parte de la UP, señala en su libro La paz un largo proceso (2018) que al final la UP estaba destinada a la 

destrucción, al sacrificio, pues los miembros de las FARC-EP no se estaban preparando para la paz sino para la guerra.  
24 Falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condenas de acuerdo con la gravedad de los hechos, 

así como falta del esclarecimiento de alianzas y patrones contra los miembros de la UP.   
25 Para Steele (2017) por el lado oficial el Estado buscaba cómo proteger los líderes e investigar las amenazas a su 

seguridad, pero por el otro lado “militares y policías, políticos y miembros del DAS entrenaron, apoyaron y colaboraron 

con los paramilitares que estaban apuntando abiertamente a la UP” (pp. 128).  

Debido a la violencia que no cesaba y a la respuesta insatisfactoria sobre la protección del partido por parte del Ministro 

de Defensa en 1993 (Rafael Pardo), la dirigencia de la UP elevó la solicitud de protección al SIDH. En noviembre de 

ese año se solicitaron medidas cautelares a la CIDH, las cuales fueron dispuestas en marzo de 1994. Sin embargo, la 

violencia no cesó.  
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de datos que documentan más de 353.531 hechos del conflicto armado y 262.197 víctimas fatales 

entre 1958 y 2018 (CNMH, 2018). 

Las bases, que se encuentran de manera pública en el sitio web del Centro Nacional de Memoria 

Histórica, presentan de forma anónima registros sobre acciones bélicas dirigidas a los combatientes 

o entre los combatientes y acciones contra la población civil, estas últimas organizadas en diez 

modalidades de violencia: asesinatos selectivos, masacres, desaparición forzada, secuestros, 

violencia sexual, minas antipersona, ataques a poblaciones, reclutamiento forzado de menores, 

atentados terroristas, daño a bienes civiles y munición sin explotar (las definiciones de las variables 

se encuentran en el Anexo 1). Con estas bases, documentadas a nivel de víctima y a nivel de casos, 

se caracterizan las circunstancias de los hechos y de sus responsables.  

Por otro lado, se hace uso de las bases electorales compiladas por Pachón y Sánchez (2014), las 

cuales provienen de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC). Específicamente, se utiliza 

la votación por la UP en las elecciones al Concejo y Presidencia de 1986, año del mayor éxito 

electoral de la UP. También se hace uso del índice de aptitud del suelo para el cultivo de hoja de 

coca construido por Mejía y Restrepo (2013) y el GINI de tierras proveniente del Atlas de la 

Distribución de la Propiedad Rural en Colombia (2012). Finalmente, se incluyen las bases de datos 

poblacionales provenientes del DANE desde 1982 hasta 2002 y el NBI de 1985 del DANE. En la 

Tabla A 1 del Anexo 2 se presentan las estadísticas descriptivas de las principales variables.  

5. Análisis de los factores asociados 

5.1 Especificación empírica 

Esta sección examina, a través de un análisis de correlación simple, el conjunto de variables 

socioeconómicas y políticas asociadas a la mayor o menor prevalencia de violencia contra la UP 

entre 198626 y 2002 y en los subperíodos definidos por el CNMH. Es importante resaltar que este 

ejercicio no busca señalar causalidad pues en estas regresiones existen potenciales problemas como 

variable omitida ya que no se cuenta con información desagregada a nivel municipal de 

organizaciones sindicales, estudiantiles y campesinas, cooperativas, así como información 

 
26 En este primer modelo no se incluyen las cifras de 1984 y 1985 por ser anteriores a la primera elección en la que 

participa la UP.  
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desagregada por enclaves económicos, como el banano, ni problemas en la tenencia de tierra27 por 

la dificultad de conseguir esa información para el periodo de análisis. Estas variables son clave, 

pues en aquellas zonas donde había mayor organización sindical o presencia de cooperativas, más 

violencia hubo.  De ahí que dentro de las víctimas se encontraran sindicalistas y líderes campesinos 

(Reiniciar, 2006). Por ello, habrá sesgo en los coeficientes y los resultados no se pueden interpretar 

como causales sino como correlaciones entre las variables.  

Para este modelo se construyó una base de corte transversal y se estiman modelos de regresión por 

MCO con errores estándar robustos para controlar por heteroscedasticidad y correlación y con 

efectos fijos por departamento para controlar por la concentración de la violencia en esos lugares. 

El modelo tiene la siguiente estructura: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1𝐹𝐴𝑅𝐶𝑖 + 𝛽2 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖 + 𝛽3 𝐹𝐴𝑅𝐶 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖 + 𝛽4𝐸𝑙𝑒𝑖 + 𝛽5𝐶𝑜𝑐𝑎𝑖 +  𝛿𝑊´𝑖 +  𝑈𝑖 (1) 

𝑌𝑖 corresponde a la tasa de víctimas de la UP que se calcula con la suma de los eventos de violencia 

letal contra miembros y simpatizantes de la UP, en particular, víctimas de asesinatos, desaparición 

forzada y masacres. Esta tasa mide las víctimas de la UP en relación con la población (promedio 

del periodo) y se construyó para 1986-2002 y para los subperíodos propuestos por el CNMH28 con 

el fin de determinar si la correlación con los factores asociados cambió en el tiempo. La tasa se 

calcula de la siguiente forma: 

Tasa de víctimas de la UP𝑖  =
∑ Víctimas de la UP𝑖

2002
1986

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1986 − 2002 𝑖
∗ 100.000 

En la ecuación (1) se presentan las variables independientes asociadas con la victimización de la 

UP. La primer y segunda variable están relacionadas con la presencia de los actores armados en el 

territorio29. En zonas con presencia previa de las FARC y grupos paramilitares (Paras) el nivel de 

víctimas será mayor. La presencia previa de las FARC -variable dicótoma que toma valor de uno 

si hubo algún hecho atribuido al grupo guerrillero, como asesinatos, ataques armados o emboscadas 

en el periodo 1980-1985 y cero de lo contrario. Se espera que el coeficiente de esta variable tenga 

 
27  De acuerdo con el libro La maldita tierra: guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento 

de Cesar (CNMH, 2016), la bonanza y crisis algodonera, la “conflictividad política y social que tuvo su punto más 

álgido con el paro del Noroccidente de 1987” y los problemas por la tenencia de la tierra, detonaron la violencia de las 

guerrillas, Fuerzas Militares y élites políticas contra campesinos, sindicalistas, dirigentes de la UP y del movimiento 

A Luchar.  
28 El primer periodo de 1984 a 1988, el segundo de 1989 a 1994, el tercero de 1995 a 1997 y el cuarto, de 1998 a 2002. 
29 No se usa una variable control territorial por los retos que implican tal construcción.  
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signo positivo, pues a mayor presencia de las FARC en la zona mayor asociación del partido 

político con el grupo guerrillero y más alta la probabilidad de victimizar al grupo como forma de 

castigo a este actor armado. También se estima la correlación con la presencia de cualquier grupo 

guerrillero (por ejemplo, del ELN)30.  

La segunda variable es presencia previa de grupos paramilitares y se mide de igual forma, como 

variable dicótoma, uno si hubo presencia en el periodo previo y cero de lo contrario. En zonas 

donde había paramilitares se espera mayor victimización hacia el grupo político, como forma de 

disuasión y control de la zona. La tercera variable corresponde a la interacción entre la presencia 

de las FARC y grupos paramilitares (FARC*Paras), toma el valor de uno si hubo presencia de 

ambos durante ese periodo de tiempo o cero de lo contrario.  

La cuarta variable (Elec), corresponde al éxito electoral de la UP en las elecciones a la presidencia 

de 198631, la ganancia electoral de la UP fue en mayor medida a costa del Partido Liberal y en 

menor, del Partido Conservador32. La ganancia electoral se mide como el porcentaje de votos de la 

UP a la presidencia sobre el total de votos, teniendo en cuenta que la UP aparece por primera vez 

en ese año. Se espera una correlación positiva, pues entre más porcentaje gane la UP a costa, por 

lo general, de los partidos tradicionales, mayor será la victimización hacia la UP. La explicación 

es que los partidos estarían perdiendo caudal electoral y tendrían interés en “eliminar” la 

competencia para asegurar su victoria en el siguiente periodo.  

Adicionalmente, para otra estimación, se construye una variable que toma valor de 0 o 1 

dependiendo si el porcentaje de votos por la UP es mayor a la mediana o no. Toma valor de 1 si 

fue mayor y 0 de lo contrario. La construcción de esta variable se hace con el objetivo de hacer una 

interacción con presencia previa de las FARC-EP e intentar capturar aquellas zonas donde se podría 

estar aplicando la estrategia de la combinación de todas las formas de lucha.  

 
30 Había lugares como el Cesar donde hacía mayor presencia el grupo guerrillero del ELN, Ejército de Liberación 

Nacional (CNMH, 2016). Algunos destacamentos del ELN participaron en la UP (CNMH, 2018).  
31 La correlación entre el porcentaje de votaciones al concejo en 1986 y la presidencia en 1986 es de 0.8704*. Se usa 

la de presidencia para recuperar la mayor cantidad de observaciones por municipio debido a municipios que se 

crearon con posterioridad.  
32 En algunos municipios se mantuvo la participación de la izquierda, por ejemplo, de la obtenida por la coalición de 

izquierda representada por el Frente Amplio en 1984, pero el éxito electoral de la UP fue a costa del partido Liberal en 

mayor medida pues era el rival directo de la UP en contraste con el partido Conservador.  



22 
 

La quinta variable es el índice de aptitud del suelo para el cultivo de hoja de coca (Coca), que mide 

la ventaja comparativa de cada municipio para cultivo de coca de acuerdo con sus características 

geográficas: altura, erosión del suelo, precipitaciones y una medida de la aptitud del suelo (Mejía 

y Restrepo, 2013). Aunque no se incluye en las hipótesis, el narcotráfico jugó un papel central, 

pues no solo era una fuente de recursos para los diferentes grupos armados sino un elemento clave 

en las disputas con los capos del narcotráfico y sus nuevas necesidades como terratenientes. Resalta 

el caso de Gonzalo Rodríguez Gacha a quien se le atribuyen cientos de asesinatos de miembros y 

simpatizantes de la UP como estrategia de presión para que los miembros de las FARC-EP dejaran 

de involucrarse en su negocio33 (Dudley, 2008). Se espera una correlación positiva.   

Finalmente,  𝑊´𝑖 incluye controles como el NBI del municipio, el logaritmo de la población para 

el periodo previo al análisis y la distancia del municipio a la capital del departamento.  

5.2 Resultados  

Los resultados de los factores asociados con violencia letal contra la UP para el periodo1986-2002, 

de la Tabla 2, corroboran las dos hipótesis planteadas. La primera, la presencia previa de las FARC 

tiene una correlación positiva y significativa con el número de víctimas de la UP. En concreto, la 

presencia de las FARC entre 1980 y 1985 está asociada con un aumento de 0.33% en la tasa de 

víctimas letales de la UP. Se obtiene el mismo resultado con la presencia previa cualquier grupo 

guerrillero ver Tabla A 2 en el Anexo 2. Así en aquellas zonas donde hubo presencia de las FARC 

(o de cualquier grupo guerrillero) en el periodo comprendido entre 1980 y 1985 mayor fue la 

victimización. Este resultado está en línea con la creencia de que existía una asociación entre los 

integrantes y simpatizantes de la UP con la insurgencia armada. La violencia contra la UP fue 

efectivamente la aplicación de la estrategia contrainsurgente.  

De manera similar, la presencia previa de grupos paramilitares está asociada con un aumento de 

0.58% en la tasa de víctimas letales de la UP. Los grupos paraestatales estaban a cargo de 

implementar la estrategia contrainsurgente. La Tabla 2 incluye en la tercera columna la interacción 

de la presencia previa de paramilitares y FARC, que toma valor de 1 si hubo presencia de ambos 

 
33 Álvaro Salazar, jefe de propaganda de la UP, se reunió con Gonzalo Rodríguez Gacha en 1986 para comentarle de 

la situación de la UP. Según relata Salazar en el libro de Dudley (2008) el capo del narcotráfico le indicó que las 

FARC-EP habían ocupado sus fincas, saqueado laboratorios y robado mercancía, que el poder de detener lo que pasaba 

era del Secretariado si lo “dejaba trabajar”. Salazar luego se reunió con alias Jacobo Arenas y este le dijo “que no tenía 

nada que negociar con ese tipo” (P.157). Para 1989 se estima que hombres bajo el mando de Gacha asesinaron 

alrededor de cuatrocientos militantes de la UP (p. 212). 
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actores en dicho periodo. En este caso la variable no resultó significativa. Para el modelo que tiene 

en cuenta la presencia previa de cualquier grupo guerrillero Tabla A 2 (Anexo 2), la interacción de 

ambos actores sí es positiva y significativa y deja de serlo la presencia previa de los paramilitares34.  

Tabla 2 Factores asociados a la victimización contra la UP, 1986 - 2002 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES 

Tasa 

Víctimas 

UP 1986-

2002 (log)  

Tasa 

Víctimas 

UP 1986-

2002 (log) 

Tasa 

Víctimas UP 

1986-

2002(log) 
    

Presencia FARC 1980-1985 0.397*** 0.335*** 0.287** 

 (0.124) (0.126) (0.144) 

Presencia de paramilitares 1980-1985 0.506*** 0.515*** 0.481*** 

 (0.113) (0.113) (0.128) 

Presencia FARC y paramilitares 1980-1985   0.108 

   (0.216) 

Porcentaje de votos de la UP Presidencia 1986 0.0733*** 0.0724*** 0.0722*** 

 (0.00568) (0.00621) (0.00624) 

Índice de aptitud del suelo para el cultivo de 

coca 
0.174*** 0.0890** 0.0886** 

 (0.0346) (0.0367) (0.0366) 

Tendencias por departamento No Sí Sí 

Controles Sí Sí Sí 

Observaciones 1016 1016 1016 

R-cuadrado 0.481 0.537 0.537 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    
Nota: Se incluyen como controles el NBI del año 1985, la distancia a la capital del departamento y 

la población. Se controla por tendencias departamentales para capturar la concentración de la 

violencia. Los errores estándar robustos se encuentran en paréntesis 
 

Con respecto a la votación, el signo positivo y significativo del coeficiente de la votación a la 

presidencia del 86 indica que en las zonas donde la UP tuvo mayor éxito electoral (entendido como 

mayor porcentaje), mayor fue su victimización. Un aumento en un punto porcentual de la votación 

a la presidencia de la UP está asociado con un aumento en 0.07% en la tasa de víctimas. Como se 

 
34 Por ejemplo, en el municipio de Puerto Boyacá en 1982, se reunieron militares, políticos locales, policías y ganaderos 

para formar autodefensas y protegerse contra las FARC, en especial de los secuestros (Dudley, 2006). En este 

municipio hubo 9 víctimas en el periodo de estudio. 
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mencionó, las élites políticas buscarían aumentar la probabilidad de ganar en el siguiente periodo 

y una de las alternativas era disuadir y/o “eliminar” la competencia.  

Adicionalmente, se estiman regresiones para los subperíodos propuestos por el CNMH, 1984-

198835, 1989-1994, 1995-1997 y 1998-2002. En la Tabla A 3 del Anexo 2, se observa que la 

presencia previa de las FARC-EP resulta significativa para el primer, segundo y cuarto periodo, 

que la presencia de paramilitares por su parte es positiva y significativa para el primero, segundo 

y cuarto periodo cuando no se incluye la interacción entre FARC-EP y paramilitares. La interacción 

de la presencia de ambos actores es significativa y positiva en el segundo, tercer y cuarto periodo. 

El porcentaje de votos por la UP a la presidencia de 1986 es positiva y significativa para todos los 

periodos.  

Finalmente, el estimador para el índice de aptitud del suelo para el cultivo de hoja de coca resulta 

positivo y significativo cuando se estima el modelo para todo el periodo y de manera particular 

para el primer periodo. Un aumento en una desviación estándar está asociado con un el aumento 

de la tasa de víctimas de un 0.08%. Es decir que en aquellos lugares donde probablemente hubo 

mayor presencia de cultivos ilícitos mayores los incentivos de los narcotraficantes para castigar a 

la UP como forma de disuadir a las FARC-EP de involucrarse en el tráfico de drogas.   

Al modelo planteado para todo el periodo se le incluyó como variable el Gini de tierras de 1985 y 

se excluyó el departamento de Antioquia por disponibilidad de los datos. Esto de entrada tiene 

implicaciones pues Antioquia fue uno de los departamentos donde se concentró la violencia contra 

la UP. La inclusión de esta variable se explica porque una de las banderas del partido, así como de 

las FARC-EP, está relacionada con la distribución de tierras. Aunque se esperaba que la variable 

fuera positiva y significativa, en ninguna de las tres regresiones resultó significativa como se puede 

observar en la TABLA A 4 del Anexo 2.  

Finalmente, se estimó un modelo similar, pero tomando como variable independiente la variable 

dicótoma que toma valor 1 si el porcentaje de votación por la UP estuvo por encima de la mediana 

y cero de lo contrario y la interacción entre esa variable y la presencia previa de las FARC-EP para 

capturar si donde las FARC-EP intentaron aplicar la estrategia de la combinación de todas las 

 
35 En este caso 1986-1988.  
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formas de lucha, la violencia fue mayor. Efectivamente, como se puede observar en la TABLA A 

5 del anexo 2, ambas variables son positivas y significativas.  

En concusión, el resultado del modelo para todo el periodo y los resultados específicos para los 

periodos señalan que la presencia previa de paramilitares y de las FARC-EP fue positiva y 

significativa en algunos periodos lo cual puede obedecer disputa y necesidad de imponer control 

en el territorio, así como de la aplicación de la estrategia contrainsurgente. El éxito político en las 

primeras elecciones regionales y el intento en algunas regiones de continuar con su participación 

es un elemento que marcaría la victimización de la UP en todo el periodo de estudio, pues la UP 

mantendría presencia en los lugares donde tuvo mayor éxito al inicio. La mayor probabilidad de 

cultivar coca también resulta un factor clave sobre todo en el primer periodo, fecha en la que los 

narcotraficantes cometen gran parte de los asesinatos.  

6. La violencia contra la UP y sus efectos sobre el conflicto armado    

En la sección anterior se encontró que la violencia contra miembros y simpatizantes de la UP, lejos 

de ser aleatoria, estuvo asociada a una serie de factores socioeconómicos y políticos, dentro de los 

cuales debilitar a las FARC-EP era un factor crucial. Como consecuencia, esa violencia pudo haber 

tenido influencia en la trayectoria misma del conflicto. Para responder a cuál o cuáles pudieron ser 

los posibles efectos, la variable que previamente se había tomado como dependiente, tasa de 

violencia letal contra la UP, pasa a ser la variable independiente de interés en esta sección.  

6.1 Especificación empírica 

El presente modelo busca analizar los efectos de la violencia contra la UP en el conflicto armado 

medido como un aumento en los asesinatos selectivos y actividad bélica contra objetivos militares 

y civiles. Dado que distintos análisis sostienen que la violencia contra la UP –descrita en secciones 

anteriores – llevó a un aumento del conflicto armado a través de múltiples canales, el modelo a 

estimar intenta determinar cuál fue la dinámica de esa relación. El modelo intentará, en primer 

lugar, determinar empíricamente si incrementos en la violencia contra la UP aumentan la intensidad 

de conflicto (acciones de la FARC) y, en segundo lugar, si esos aumentos tienden a persistir en el 

tiempo. Esto último ocurre cuando los indicadores del conflicto exhiben un proceso autorregresivo, 

lo que indica que choques a estas variables tiende a persistir, aunque decaen en el tiempo.   
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Para su análisis se construyó un panel municipal anual desde 1985 hasta el 2002. En este panel se 

incluyeron como variables de violencia contra la UP asesinatos selectivos, masacres y, 

desapariciones forzadas36, y, como variables del conflicto acciones bélicas, atentados terroristas, 

ataques a poblaciones, daños a bienes civiles y asesinatos selectivos donde se excluye a miembros 

de la UP.  

El modelo planteado tiene la siguiente forma funcional: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝛽𝑌𝑖.𝑡−1 + 𝛾𝑗𝑋𝑖𝑡 +  𝛿𝑊´𝑖𝑡 + 𝜔𝑖  +  𝜇𝑡+휀𝑖𝑡  (2) 

La variable dependiente 𝑌𝑖𝑡 tiene cuatro definiciones. La primera, corresponde a la tasa de 

asesinatos selectivos (que no incluye los integrantes y simpatizantes de la UP)37. La segunda, la 

tasa de asesinatos selectivos atribuidos a las FARC. La tercera, es lo que denominamos en este 

documento la tasa de sucesos del conflicto armado, que es la suma de acciones bélicas, ataques a 

poblados, atentados terroristas y daños a bienes civiles. La última definición corresponde a la tasa 

de sucesos del conflicto armado donde se pudo establecer la iniciativa o responsabilidad exclusiva 

de las FARC. 𝑌𝑖.𝑡−1 es el rezago de la variable dependiente correspondiente a cada definición y 

cuyo coeficiente captura la persistencia del conflicto.  

La variable 𝑋𝑖𝑡 corresponde a la variable de interés, que es la violencia letal dirigida contra la UP 

(asesinatos, masacres y desaparición forzada) y se mide de la misma forma que en el análisis de 

factores asociados38. Se espera que tenga un efecto positivo y significativo sobre el conflicto 

armado de acuerdo con la tercera hipótesis. 

Tasa de víctimas de la UPit  =
𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑈𝑃𝑖𝑡

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑡
∗ 100.000 

𝛾 corresponde al coeficiente que capturaría el efecto de la violencia letal contra la UP sobre la 

variable dependiente. Finalmente, en 𝑊𝑖𝑡 se incluye como control el logaritmo de la población. 𝜇𝑡  

representa el efecto fijo de tiempo y 휀𝑖𝑡 corresponde al término del error aglomerado a nivel de 

 
36 Para estas variables el CNMH establece si las víctimas pertenecieron al partido UP o fueron simpatizantes de este, 

así como su ocupación.   
37 Esta tasa se construye sumando las víctimas de asesinatos selectivos por municipio y año y se ajusta por la población. 

Adicionalmente, se hace la transformación para que quede en logaritmo, en particular, Log (x+1) para evitar la 

indeterminación.  
38 Se hace también a transformación en logaritmo y se le suma una unidad para evitar la indeterminación. 
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municipio para controlar por la correlación entre las observaciones en un mismo municipio en el 

tiempo.  

La estimación del modelo por MCO con efectos fijos puede generar sesgos e inconsistencias en los 

estimadores 𝛽0 y en 𝛾. Primero, debido a la simultaneidad entre la variable dependiente y la 

variable independiente de interés, es decir, entre el conflicto armado en general y la violencia letal 

contra la UP. El segundo, por la influencia que pueden tener los rezagos de la variable dependiente 

sobre ella misma, es decir lo que llamamos persistencia del conflicto.  

Para ello, se propone como estrategia el estimador de GMM sugerido por Arellano y Bond (1991). 

El estimador de GMM de Arellano-Bond está diseñado para el análisis de situaciones con periodos 

de tiempo pequeños T y para un número alto de individuos N, así como para modelos dinámicos 

donde la variable de resultado depende de su resultado en tiempos anteriores, para modelos lineales 

en parámetros y que no satisfacen exogeneidad estricta39 (Roodman, 2009).  

Adicionalmente, el estimador de GMM de Arellano Bond es eficiente y al usar primeras diferencias 

y los rezagos como variables instrumentales, permite corregir los problemas planteados 

anteriormente. Los rezagos utilizados como variables instrumentales se deben escoger de tal forma 

que se asegure la validez de los instrumentos, es decir que no exista sobreidentificación en el 

modelo y que los errores no estén serialmente correlacionados 40. La estimación se va a realizar 

desde 1985 a 1995, ya que de acuerdo con Roodman (2009) es ideal que en paneles dinámicos el t 

no sea mayor a 15, de preferencia menor a 10 para evitar la proliferación de instrumentos. El año 

de inicio es 1985 por ser un periodo antes de la fecha de elecciones, momento en el que empieza a 

crecer la violencia. 

6.2 Efectos de la violencia contra la UP sobre el conflicto  armado 

Los resultados para la estimación de la ecuación (2) se presentan en la columna (1) de la Tabla 3. 

Allí se tiene como variable dependiente la tasa de asesinatos selectivos asociados al conflicto 

 
39 En particular, se hace uso del comando desarrollado por Roodman (2009) xtabond2 que utiliza variables tanto en 

niveles como en diferencias para instrumentar las variables endógenas.  
40 La prueba de Hansen permite evaluar la validez de esos instrumentos. De acuerdo con Moreno-Brieva, He y Merino 

(2019) se sugiere que el resultado de la prueba los resultados de Prob>chi2 sea mayor a 0.05 y menor a 0.5. 

Adicionalmente, para verificar que no estén correlacionados serialmente se comprueba con la prueba de Arellano y 

Bond que brinda información con retardos de 1 y 2 periodos. Moreno-Brieva et al (2019) sugieren de manera concreta 

“el resultado de Ar(1) sea negativo y Pr >z inferior o igual a 0.05; mientras que el Pr >z en Ar(2) debe ser mayor o 

igual a 0.1”. 
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armado de víctimas que no eran integrantes o simpatizantes de la UP. Las variables explicativas 

son la tasa de víctimas letales de la UP y un rezago de la variable dependiente y la población como 

control. Los resultados de la columna (1) –sin corregir por sesgo y con efectos fijos de año y 

municipio- señalan que tanto el rezago de los asesinatos selectivos no-UP como -variable 

dependiente- como la tasa de víctimas letales de la UP - variable independiente- tienen un 

correlación positiva y significativa con los asesinatos selectivos no-UP.  

Ahora, para corregir los sesgos mencionados en la sección 6.1 se estima la ecuación (2) a través de 

la metodología GMM para el periodo 1985 a 1995. En los resultados consignados en la Tabla 3 se 

encuentra que un aumento en un 10% en la tasa de víctimas de la Unión Patriótica aumenta en un 

3.8% la tasa de asesinatos selectivos asociados al conflicto armado (columna 2). 

En la tercera columna, se presenta la estimación de un modelo similar, pero se le añade un rezago 

de la variable independiente como variable explicativa. La razón es que los casos pasados de 

violencia contra la UP pueden tener incidencia en el año siguiente41. Según estos resultados, el 

efecto de la variable contemporánea se mantiene, pero cuando se incluye un rezago de la variable 

independiente no hay efecto de ese periodo. Es decir, el efecto de la violencia contra la UP en los 

asesinatos selectivos no-UP fue en el mismo año y no afectó el siguiente periodo.  

Tabla 3 Efecto de la violencia contra la UP en los asesinatos selectivos no-UP 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES 

Tasa de asesinatos 

selectivos no-UP 

(log) 

Tasa de asesinatos 

selectivos no-UP 

(log) 

Tasa de asesinatos 

selectivos no-UP 

(log) 

Tasa de asesinatos 

selectivos no UP t-1 (Log) 
0.0541*** 0.0366 -0.0517 

 
(0.00988) (0.205) (0.207) 

Tasa de víctimas letales UP 

(log) 
0.120*** 0.3848*** 0.3404*** 

 
(0.0218) (0.145) (0.121) 

Tasa de víctimas UP t-1 

(Log) 
 

 

0.0094 

  
 

(0.144) 

Efectos fijos por municipio  Sí  Sí  Sí  

Efectos fijos por año Sí  Sí Sí  

Controles Sí Sí Sí  

 
41 Balcells (2017) resalta que “la violencia engendra violencia” (p.39) y los efectos no necesariamente se pueden ver 

en el mismo periodo de tiempo.   
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Observaciones 11,117 9,999 9,999 

Número de municipios 1,118 1,118 1,118 

Metodología 
MCO con efectos 

fijos 
GMM GMM 

Test de Hansen  0.483 0.45 

Test AR(2)  0.8 0.7 

Errores aglomerados a nivel de municipio 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

El resultado, indica que la violencia letal contra la UP estuvo sistemáticamente relacionada con los 

asesinatos selectivos no-UP asociados al conflicto armado. Esto podría obedecer, tanto a las 

dinámicas de retaliación, como a los intereses (en el corto plazo) de los grupos armados de tener 

control en el territorio (Kalyvas, 2006) en aquellas zonas donde hacía presencia la UP. No obstante, 

se observa en la columna (2) que el rezago de la variable dependiente no es estadísticamente 

significativo, lo que implica que el efecto de la violencia letal contra la UP solo afecta los asesinatos 

no-UP de forma contemporánea y no genera persistencia. En otras palabras, no modifica la 

dinámica del conflicto medido con este indicador. 

La Tabla 4 presenta los resultados teniendo como variable dependiente los asesinatos selectivos 

atribuidos a las FARC-EP. La columna (1) presenta los resultados del modelo MCO con efectos 

fijos –sin corregir por sesgo y con efectos fijos de año y municipio- que indican una correlación 

negativa y significativa del rezago de la variable dependiente y una correlación positiva y 

significativa de la variable independiente. La columna (2) estimada bajo la metodología GMM 

indica que el coeficiente de la variable violencia selectiva contra la UP es significativo (al 10%). 

Un aumento de 10% de la violencia letal contra la UP aumenta los asesinatos selectivos atribuidos 

a las FARC-EP en 5%. Finalmente, cuando se incluye un rezago de la variable independiente, esta 

no resulta significativa. De nuevo, como en el modelo anterior, el efecto es solo contemporáneo.  

Dado que el coeficiente del rezago de la variable dependiente no es estadísticamente significativo, 

no se modifica la dinámica de largo plazo del conflicto medida a través de la tasa de asesinatos 

atribuidos a las FARC. 
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Tabla 4 Efecto de la violencia contra la UP en los asesinatos selectivos atribuidos a las 

FARC-EP 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES 

Tasa de 

asesinatos 

FARC (log) 

Tasa de 

asesinatos FARC 

(log) 

Tasa de 

asesinatos FARC 

(log) 

Tasa de asesinatos selectivos 

FARC t-1 (Log) 
-0.0328*** -0.0146 0.2814 

 
(0.0104) (0.270) (0.262) 

Tasa de víctimas UP (log) 0.0534*** 0.5468* 0.9127** 

 
(0.0154) (0.299) (0.247) 

Tasa de víctimas UP t-1 

(Log) 
  -0.1575 

   (0.236) 

Efectos fijos por municipio  Sí  Sí  Sí  

Efectos fijos por año Sí Sí Sí  

Controles Sí Sí Sí  

Observaciones 10,584 9,476 9,476 

Número de municipios 1,090 1,118 1,118 

Metodología 
MCO con 

efectos fijos 
GMM GMM 

Hansen  0.149 0.09 

AR (2)  0.9 0.2 

Errores aglomerados a nivel de municipio 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 

 

Adicionalmente, con el objetivo de entender si los asesinatos selectivos por parte de las FARC-EP 

se concentraron en aquellas zonas donde la UP tuvo representación (variable dicótoma que toma 

valor de 1 si el porcentaje de votación a la presidencia de la UP estuvo encima de la mediana) y 

donde las FARC-EP tenían presencia previa (variable dicótoma que toma valor 1 si hubo presencia 

previa entre 1980 y 1985 y 0 de lo contrario), es decir, una aproximación a zonas donde se aplicaba 

la combinación de las formas de lucha, se estimó un modelo adicional teniendo en cuenta solo esos 

municipios. En contraste, se estimó el mismo modelo para aquellos municipios donde no hubo 

presencia de las FARC-EP y votación por la UP menor a la mediana. En la TABLA A 6 se puede 

observar que los asesinatos atribuidos a las FARC-EP en zonas donde las FARC-EP no tenían 

presencia previa ni votación encima de la mediana (columna 1) cayeron. De otro lado, en los 
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municipios donde sí había presencia previa de las FARC-EP y votación mayor a la mediana 

(columna 2), los asesinatos selectivos aumentaron.  

Ahora bien, el escalamiento del conflicto armado como consecuencia de lo ocurrido con la UP 

pudo verse reflejado no sólo en el aumento de asesinatos selectivos sino en aumentos de los sucesos 

del conflicto armado, variable que incluye acciones bélicas, ataques a poblados, atentados 

terroristas y daño a bienes civiles. Su aumento podría explicarse de manera similar a los asesinatos 

selectivos. La Tabla 5 presenta el efecto de la violencia letal contra la UP en la tasa de sucesos del 

conflicto armado. Los resultados son similares a los presentados en las Tablas 3 y 4 e indican que 

un aumento de 10% en la tasa de violencia letal contra la UP incrementa en 2% los sucesos del 

conflicto armado. Cuando se agrega un rezago, se mantiene el efecto en el mismo periodo y el 

rezago no resulta significativo.  

Tabla 5 Efecto de la violencia contra la UP en los sucesos del conflicto armado 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES 
Tasa de 

sucesos (log) 

Tasa de sucesos 

(log) 

Tasa de sucesos 

(log) 

Tasa de sucesos t-1 (log) -0.0264** 0.2560 0.0661 

  (0.0104) (0.211) (0.150) 

Tasa de víctimas UP (log) 0.0774*** 0.2030** 0.2095** 

  (0.0108) (0.098) (0.101) 

Tasa de víctimas UP t-1 

(Log) 
    0.0211 

      (0.081) 

Efectos fijos por municipio  Sí  Sí  Sí  

Efectos fijos por año Sí Sí Sí  

Controles Sí Sí Sí  

Observaciones 10,584 9,476 9,476 

Número de municipios 1,090 1,079 1,079 

Metodología 
MCO con 

efectos fijos 
GMM GMM 

Test de Hansen  0.123 0.180 

Test AR(2)  0.164 0.49 

Errores aglomerados a nivel de municipio 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Finalmente, al hacer el análisis con la tasa de víctimas de sucesos atribuidos a las FARC, los 

resultados indican que la tasa de violencia contra la UP no tiene ningún efecto en esta 

variable, ver  

Tabla A 7 del Anexo 2. Este resultado puede explicarse porque el uso de la violencia de este tipo 

podría ir atada a objetivos independientes de la que sucedía contra la UP.  

6.3 Discusión de los resultados 

Lo presentado en esta sección confirma solo parcialmente la tercera hipótesis. Aunque los 

indicadores del conflicto armado - asesinatos selectivos y en sucesos (acciones bélicas, ataques a 

poblados, atentados terroristas y daño a bienes civiles) - aumentaron en respuesta a la violencia 

ejercida contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, solo en el caso de los asesinatos 

selectivos no-UP se pudo establecer que se debía en parte a hechos cometidos por las FARC-EP.    

La explicación para el aumento de los asesinatos atribuidos a las FARC-EP podría ser por una 

retaliación contra los posibles perpetradores de la violencia contra la UP. Por ejemplo, en el caso 

de Caquetá, se relata que “Tras la muerte de un militante o un dirigente de la UP, siempre llegaba 

la retaliación de la guerrilla, y de ahí que el liberalismo turbayista también pusiera un número 

enorme de muertos” (Verdad Abierta, 2014). Esto indicaría por qué en el resultado de las 

estimaciones se observa un efecto contemporáneo.  

En el libro Armas y Urnas, Dudley (2006) indica que según le relató Sebastián Gonzáles, 

coordinador de seguridad de la UP, en las reuniones del Partido el ala radical planteaba soluciones 

a la violencia contra la UP como “Por un dirigente nuestro, entonces, un político, un militar de 

ellos, un representante de la Iglesia, uno de los gremios económicos (…) si están dando plomo, 

pues toca responderles con plomo” (Dudley, 2006, p.p. 201). 

En esta línea, de acuerdo con el CNMH (2013), las FARC-EP lamentaban los estragos que había 

causado el paramilitarismo en los partidos y organizaciones democráticas de izquierda. Se señalaba 

que, como respuesta, aparte de acciones contra la Fuerza Pública, habían ejercido castigo ejemplar 

contra algunos jefes de las autodefensas y dirigentes liberales42, así como combate a las 

autodefensas en el Magdalena Medio y su aniquilamiento en Putumayo.  

 
42 “Pablo Emilio Guarín Vera, máximo jefe de las autodefensas de Puerto Boyacá, a los Carreño en San Juan Bosco 

Laverde, Cecilia Vargas en Icononzo, Los Daza y los Plata en los Llanos Orientales, Nepomuceno Rojas en el Ariari, 

Ramón 11” (CNMH, 2013, pp 187)  
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En resumen, parte del aumento pudo haber sido por la retaliación por parte de las FARC-EP, así 

como el carácter estratégico de que tenían estos territorios donde estaba siendo victimizada la UP 

y la disputa por parte de otros grupos armados. Sin embargo, aunque la UP era clave en el proyecto 

político del grupo guerrillero, el efecto de un solo período y no más largo plazo que parece haber 

tenido la victimización sobre el conflicto armado puede obedecer a que la dinámica y el 

escalamiento del conflicto estaba ya establecido en el Plan Estratégico convenido en 1982 durante 

la VII Conferencia. Este Plan consistía en tomarse el poder en 8 años con una gran ofensiva 

militar43 y un trabajo político. El plan se llevaría a cabo partiendo de la cordillera Oriental, 

declarando un gobierno provisional y de ahí atacar Bogotá para cercar el Gobierno (Verdad 

Abierta, 2012). Las FARC, al parecer, tomaron represalias contra los posibles perpetradores de la 

violencia contra la UP, pero no modificaron su accionar estratégico bélico de largo plazo motivados 

por esa violencia. 

De hecho, a pesar de que su estrategia se vio alterado por la tregua, las FARC-EP tenían preparado 

un plan en caso de que el proceso de paz no llegara a feliz término. Una vez se rompiera la tregua 

se ejecutaría el Plan Estratégico44, que se resumió como “una campaña militar que contempla 

variantes de acuerdo con el desarrollo de la guerra y la confrontación social y política del país” 

(FARC-EP, 1987). En esas zonas donde las FARC-EP no pudieron establecerse por la vía política 

la variable militar sería la respuesta.  

Adicionalmente, aunque no existen datos sistemáticos, la evidencia anecdótica indica que el 

número de combatientes de las FARC-EP aumentó también como consecuencia de la victimización 

contra la UP, aunque –por los resultados encontrados- ello solamente reemplazo acciones de 

reclutamiento que ya habían sido planeadas en su plan estratégico. Las experiencias padecidas en 

el conflicto armado pudieron haber afectado las preferencias individuales por la violencia (Balcells, 

2017) y convertir el ingreso a las filas insurgentes en alternativa de protección de la vida (Kalyvas, 

2006).  

 
43 En lo militar las FARC pretendían aumentar sus hombres a 28.000 y crear 48 nuevas cuadrillas militares que 

realizaran cada una al menos 4 ataques armados.  
44 “Y quede de una vez por todas perfectamente claro que en caso de que el militarismo fascista rompa la Tregua las 

FARC-EP en unidad con otras fuerzas revolucionarias volverán a la pelea conforme a su planteamiento estratégico 

hasta que se consuma la victoria definitiva y el pueblo colombiano instaure en Colombia un gobierno revolucionario” 
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Hubo miembros de las FARC-EP que después de haber intentado participar en política por medio 

de la Unión Patriótica regresaron a las armas, como “Iván Márquez” quien resultó electo como 

suplente en la Cámara por Caquetá en 1986 y retomó las armas. También hubo militantes del 

Partido a los que la violencia contra la UP les hizo perder la confianza en que la participación en 

política a través de la UP fuera el camino para lograr la paz y decidieron engrosar las filas del grupo 

guerrillero (Dudley, 2006). Kathe, ex guerrillera de las FARC-EP, narra que, siendo militante de 

la UP y cuando empezó la violencia contra la UP, algunos compañeros se preguntaron qué hacer 

con su vida y cómo continuar con la lucha: 

De ese grupo de amigos recuerdo unas amistades que se fueron para el exilio, porque no tenían 

condiciones para ser guerrilleros, por la edad, o por cuestiones familiares, bueno por un sinfín de 

razones. Siguieron la lucha allá desde el exilio. Otros compañeros decidieron quedarse y 

decidimos empuñar las armas, defender la vida y defender nuestras ideas políticas en la montaña, 

entonces me enguerrillé (Dávalos, Delgado y Albán, 2018, p.53).  

 

7. Conclusiones y recomendaciones  

Este artículo evalúa algunos efectos de la violencia contra civiles en el conflicto armado, en 

especial, en medio de un proceso de paz y de apertura democrática. Más allá de los costos humanos 

inmediatos, se pueden generar espirales de violencia que eviten darle solución al conflicto en el 

corto plazo. A lo largo de este documento se analizó el caso de la violencia selectiva y colectiva 

contra miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica, partido político creado como mecanismo 

para la transición de las armas a la vida civil del grupo guerrillero FARC-EP.   

Desde su creación los miembros y simpatizantes de la UP sufrieron una ola de violencia por parte 

de grupos paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado en alianza con poderes regionales 

que causaron su desaparición como partido. En el transcurso de 1984 a 2002 se han contabilizado 

alrededor de 6.200 víctimas de diferentes hechos, en su mayoría de violencia letal. Su asociación 

con el grupo guerrillero y su éxito electoral, fueron algunos de los factores que explican su 

victimización, como se muestra en el documento a través de un análisis de correlaciones.  

Después de dos décadas de conflicto armado, en un contexto de apertura democrática y con una 

posible salida pacífica al conflicto armado con el grupo guerrillero más importante del país, ¿Cuál 

fue el efecto de la violencia contra miembros y simpatizantes de la UP en la dinámica del conflicto 

armado? A través de un panel dinámico, en particular, del estimador de GMM de Arellano y Bond, 
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se encuentra que en aquellas zonas donde fue victimizada la UP aumentó el conflicto, entendido 

como un aumento en asesinatos selectivos y un aumento en lo que denominamos sucesos del 

conflicto.  

Los resultados señalan que el efecto fue de carácter contemporáneo y que pudo haber obedecido a 

dinámicas de retaliación y a objetivos de carácter estratégico de corto plazo sobre los territorios. 

Por ello, el aumento de asesinatos selectivos por parte de las FARC-EP en particular resulta 

significativo y positivo. Sin embargo, aunque lo ocurrido con la UP fue clave en la ruta que tomaría 

el grupo guerrillero, en el imaginario colectivo y en las dificultades que se tendrían para concretar 

en los siguientes años una alternativa negociada al conflicto, lo ocurrido con la UP no modificó a 

nivel local la estrategia ya planteada por el grupo guerrillero. Los indicadores de violencia ejercida 

por la FARC no cambiaron su dinámica en el largo plazo como consecuencia de la violencia contra 

la UP. Quizás pudo haber modificado su estrategia global –aunque no lo sabemos.  

La pregunta de investigación de este documento cobra relevancia en la literatura que examina las 

causas y consecuencias de la violencia selectiva contra civiles, en particular contra un grupo en 

específico. Adicionalmente, este documento resulta relevante en medio del actual contexto pues, 

aunque las FARC-EP entregaron las armas y los excombatientes están en proceso de reintegración 

a la vida civil, están siendo asesinados. El Partido FARC45 reporta a la fecha el asesinato de 185 

exguerrilleros (Colombia2020, 2020) 

Por otro lado, líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos también están siendo 

víctimas de diferentes hechos de violencia, sus reivindicaciones siguen siendo estigmatizadas y 

asociadas con grupos subversivos. Hay disputas por el control electoral, por el control de recursos, 

sigue presente el narcotráfico y hay un aumento en la presencia y organización de grupos armados. 

 

 

 

 

 

 
45 La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, es el partido político que se creó con el proceso de paz firmado 

en 2016 entre las FARC-EP y el Estado en cabeza del Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos.  



36 
 

 

Recomendaciones  

La acreditación de la UP como víctima en la Justicia Especial para la Paz (Colombia en Transición, 

2020) es una oportunidad para que se conozca la verdad, se haga justicia, se reparen a las víctimas 

y se establezcan garantías de no repetición. El apoyo por parte de las diversas instituciones 

contribuiría a saldar la deuda histórica y así avanzar en los procesos de reconciliación.  

Es importante que desde la institucionalidad se preste especial atención a aquellas zonas que 

previamente han sido blanco de violencia contra los civiles, pues en esos lugares es más probable 

que se generen espirales de violencia. Una identificación de los intereses de los actores armados, 

así como de las dinámicas locales, puede ser fundamental a la hora de detener y prevenir las 

atrocidades.  

Por otra parte, es primordial la celeridad en las investigaciones y en la justicia contra los crímenes 

hacia la población civil, en particular de quienes tienen posiciones de liderazgo. Esto contribuye a 

disuadir el accionar de los actores armados. La impunidad en el caso de la UP permitió que 

incrementara la duración y extensión de la violencia. 

Finalmente, son clave las garantías por parte de las autoridades a los derechos de la oposición y en 

general de la participación política, pues no solo fortalecen la democracia, sino que evitan que la 

vía armada se plantee como una alternativa a la solución de conflictos sociales.   
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Anexo 1 

Definición de las variables de conflicto tomadas del Diccionario de las bases de datos del 

Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH.  

- Acciones bélicas: Acto que se lleva a cabo en el quehacer legítimo de la guerra, con un 

objetivo militar definido y que haga uso de medios y armas lícitas en el combate. Se 

involucran al menos dos partes, fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados 

organizados o grupos armados organizados entre sí. Dentro de la modalidad de dicha 

categoría se encuentra, ametrallamiento desde el aire, ataque a instalaciones de las fuerzas 

armadas, bombardeo, combate y/o contacto armado, emboscada, hostigamiento, operación 

militar, combatiente muerto en circunstancias no determinadas.  

- Asesinatos selectivos: Homicidio intencional de 3 o menos personas cometidos por actores 

del conflicto armado o con su participación, donde las víctimas se encontraban y en estado 

de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar.  

- Atentado terrorista: Ataque perpetrado mediante el uso de explosivos en zonas con alta 

densidad poblacional, donde hay afectaciones de personas o bienes civiles independiente 

de si el objetivo de la acción es civil o militar.  

- Daño a bienes civiles: Daños totales o parciales de bienes materiales que no son objetivo 

militar y no deben ser objeto de ataque o represalia por parte de los grupos armados.  

- Desaparición forzada: Privación de la libertad de una persona por parte del Estado o actores 

del conflicto armado, seguido de ocultamiento, negativa a reconocer dicha privación o dar 

información de su paradero.  

- Masacres: Homicidio intencional de 4 personas o más, donde las víctimas se encontraban 

en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo y lugar, con las características 

de la exposición pública de la violencia, la relación asimétrica entre actor armado y 

población civil y sin interacción de actores armados. 

Anexo 2 

Tabla A 1 Estadísticas descriptivas 

Variable Observaciones Media Mediana Desv Std.  Min Max 

Víctimas asesinatos UP 20664 0.1383566 0 1.554125 0 107 

Víctimas masacres UP 20664 0.0216802 0 0.4561966 0 27 

Víctimas desaparición UP 20664 0.0248742 0 0.3556238 0 25 

Víctimas asesinatos selectivos no 
UP 

20664 5.947832 1 35.46017 0 1753 

Víctimas asesinatos selectivos no 
UP atribuidos a las FARC 

20674 0.4450034 0 1.541599 0 36 

Víctimas asesinatos selectivos no 
UP atribuidos a la guerrilla 

20674 1.048418 0 3.368832 0 132 

Votos Presidencia UP 1986 995 324,0643 38 1741,019 0 49336 
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Acciones bélicas 20670 0.8641993 0 2.713912 0 119 

Acciones bélicas con 
participación de las FARC 

20670 0.4288341 0 1.510247 0 37 

Acciones bélicas con 
participación de la guerrilla 

20670 0.7532172 0 2.228061 0 63 

Atentados terroristas 20667 0.0044999 0 0.0763857 0 2 

Atentados terroristas atribuidos 
a las FARC 

20667 0.0021774 0 0.052473 0 2 

Atentados terroristas atribuidos 
a la guerrilla 

20667 0.0034838 0 0.0659002 0 2 

Daño a bienes civiles 20667 0.6227985 0 2.366699 0 67 

Daño a bienes civiles atribuidos a 
las FARC 

20668 0.1512483 0 0.7039416 0 17 

Daño a bienes civiles atribuidos a 
la guerrilla 

20668 0.397813 0 1.624812 0 44 

Índice de aptitud del suelo 1052 4,49E-10 -0,093835 1 -1,5747 3,007 

 

Tabla A 2 Factores asociados con la victimización contra la UP entre 1986 y 2002 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES 

Tasa 
Víctimas UP 
(log) 1986-

2002  

Tasa 
Víctimas UP 
(log) 1986-

2002 

Tasa 
Víctimas UP 
(log) 1986-

2002 
    

Presencia Guerrilla 1980-1985 0.482*** 0.387*** 
 

0.414** 

 (0.0930) (0.0922) (0.204) 

Presencia de paramilitares 1980-1985 0.475*** 0.504*** 0.228 

 (0.113) (0.113) (0.156) 

Presencia Guerrilla y paramilitares 1980-1985   0.414** 

   (0.204) 

Porcentaje de votos de la UP Presidencia 1986 0.0736*** 0.0730*** 0.0719*** 

 (0.00551) (0.00615) (0.00618) 

Índice de aptitud del suelo 0.144*** 0.0773** 0.0764** 

 (0.0347) 0.0773** (0.0363) 

Efectos fijos por departamento No Sí Sí 

Controles Sí Sí Sí 

Observaciones 1016 1016 1016 

R-cuadrado 0.488 0.541 0.543 

Errores estándar robustos en paréntesis    
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*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    
 

Tabla A 3 Factores asociados con la victimización contra la UP por periodos 

 

 

TABLA A 4 Factores asociados con la victimización contra la UP entre 1986 y 2002 (incluye 

Gini de tierras) 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES 

Tasa 

Víctimas 

UP 1986-

2002 (log)  

Tasa 

Víctimas 

UP 1986-

2002 (log) 

Tasa 

Víctimas UP 

1986-

2002(log) 
    

Presencia FARC 1980-1985 0.315* 0.268* 0.239 

 (0.128) (0.132) (0.152) 

Presencia de paramilitares 1980-1985 0.389** 0.396** 0.373** 

 (0.120) (0.119) (0.134) 

Presencia FARC y paramilitares 1980-1985   0.071 

   (0.23) 

Porcentaje de votos de la UP Presidencia 1986 0.075*** 0.071*** 0.189*** 

 (0.00568) (0.0068) (0.038) 
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Índice de aptitud del suelo para el cultivo de 

coca 
0.218*** 0.144*** 0.144** 

 (0.037) (0.038) (0.038) 

Gini tierras 0.193 0.084 0.081 

 (0.242) (0.246) (0.246) 

Tendencias por departamento No Sí Sí 

Controles Sí Sí Sí 

Observaciones 878 878 878 

R-cuadrado 0.485 0.545 0.547 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    
Nota: Se incluyen como controles el NBI del año 1985, la distancia a la capital del departamento y 

la población. Se controla por tendencias departamentales para capturar la concentración de la 

violencia. Los errores estándar robustos se encuentran en paréntesis 
 

TABLA A 5 Factores asociados con la victimización contra la UP entre 1986 y 2002 (incluye 

cambio de variable de elecciones) 

 (1) (2) (3) 

VARIABLES 

Tasa 

Víctimas 

UP 1986-

2002 (log)  

Tasa 

Víctimas 

UP 1986-

2002 (log) 

Tasa 

Víctimas UP 

1986-

2002(log) 
    

Presencia FARC 1980-1985 0.049 -0.025 -0.175 

 (0.188) (0.186) (0.192) 

Presencia de paramilitares 1980-1985 0.749*** 0.701** 0.565** 

 (0.128) (0.119) (0.133) 

Presencia FARC y paramilitares 1980-1985   0.422 

   (0.251) 

Votación por la UP por encima de la mediana  0.794*** 0.712*** 0.727*** 

 (0.097) (0.097) (0.098) 

Índice de aptitud del suelo para el cultivo de 

coca 
0.1648*** 0.067* 0.065 

 (0.037) (0.040) (0.04) 

Todas las formas de lucha 0.916*** 0.743*** 0.682*** 

 (0.249) (0.244) (0.247) 

Tendencias por departamento No Sí Sí 

Controles Sí Sí Sí 

Observaciones 1016 1016 1016 
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R-cuadrado 0.336 0.453 0.545 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1    
Nota: Se incluyen como controles el NBI del año 1985, la distancia a la capital del departamento y 

la población. Se controla por tendencias departamentales para capturar la concentración de la 

violencia. Los errores estándar robustos se encuentran en paréntesis 

 

TABLA A 6 Efecto de la violencia contra la UP en los asesinatos atribuidos a las FARC 

(lugares con presencia FARC-EP y votación por la UP) 

 (1) (2) 

VARIABLES 

Tasa de 

asesinatos FARC 

(log) 

Tasa de 

asesinatos FARC 

(log) 

Tasa de asesinatos selectivos 

FARC t-1 (Log) 
-0.0144 -0.1371 

 
(0.038) (0.160) 

Tasa de víctimas UP (log) -0.1492** 0.3613** 

 
(0.066) (0.183) 

Efectos fijos por municipio  Sí  Sí  

Efectos fijos por año Sí Sí  

Controles Sí Sí  

Presencia FARC=1 y 

Votación UP=1 
No Sí 

Observaciones 9,476 1555 

Número de municipios 4,259 173 

Metodología GMM GMM 

Hansen 0.157 0.737 

AR (2) 0.38 0.9 

 

 

Tabla A 7 Efecto de la violencia contra la UP en los sucesos atribuidos a las FARC 

 (1) (2) 

VARIABLES 

Tasa de sucesos 

bélicos FARC 

(log) 

Tasa de sucesos 

bélicos FARC 

(log) 

Tasa de sucesos 

bélicos FARC t-1 

(log) 

-0.0264** -0.1096 

 (0.0104) (0.180) 
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Tasa de víctimas UP 

(log) 
0.0774*** -0.0669 

 (0.0108) (0.058) 

Efectos fijos por 

municipio  
Sí Sí 

Efectos fijos por año Sí Sí 

Controles Sí Sí 

Observaciones 10,584 9,485 

Número de 

municipios 
1,090 1,118 

Test Hansen  0.106 

Test AR (2)  0.28 

Errores aglomerados a nivel de municipio 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 


