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Capital humano y terrorismo

Los economistas tenemos una insaciable necesidad de explicarlo todo con las
herramientas fundamentales de la microeconomía. Y esto signifca
literalmente todo: la empresa, el consumidor, el empleo, la educación, el
matrimonio, la religión, el crimen y… el terrorismo. Un reciente estudio
titulado “Attack Assignments in Terror Organizations and the Productivity of
Suicide Bombers ” (algo así como Asignación de ataques en organizaciones
terroristas y la productividad de los hombres bomba suicidas) perteneciente a
un par de economistas de la universidad de Harvard y la RAND Corporation,
Efraim Benmelech y Claude Berrebi respectivamente, aborda el problema de
la relación entre capital humano y la productividad de los terroristas. Solo
que el término productividad ha tenido que ser redefnido para los objetivos
de dicha investigación: la productividad de un terrorista es medida por su
habilidad de matar masivamente.

A partir de información recogida de hombres bomba suicidas palestinos en
Israel entre el 2000 y el 2005, estos investigadores encontraron que al igual
que cualquier otro trabajador empleado en una rama de actividad económica
convencional, la experiencia y la educación incrementan la productividad del
terrorista. El perfl de los suicidas exitosos, es decir aquellos que tienen una
menor probabilidad de ser atrapados en sus misiones y que a la vez tienen
una mayor probabilidad de matar a la mayor cantidad de gente, son jóvenes
que se encuentran por encima de los 26 años y mas del 60% de ellos
cuentan con estudios universitarios completos. En contraste, los hombres
bomba típicos (es decir aquellos que no son muy exitosos para matar)
cuentan en promedio con 21 años y apenas un 18% de ellos tienen algún
grado universitario.

¿Existe evidencia a favor de la hipótesis de Benmelech y Berrebi en el caso
peruano? El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación  (CVR) es
probablemente una de las pocas fuentes de información que proporcione
datos estadísticos desagregados de los terroristas que promovieron
activamente la violencia política vivida en el Perú a partir de los años ochenta
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y culminado durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esta es la única fuente
de datos que he revisado por el momento.

Una primera complicación para la comparación aparece a la hora de revisar
los datos provistos por el informe: en primer lugar, se destacan hasta tres
tipos de asesinos distintos que alimentaron la violencia en ese periodo:
Sendero Luminoso (SL), agentes del Estado y otros (rondas campesinas,
comités de autodefensa, grupos paramilitares, el MRTA, entre otros no
identifcados). Así que en principio resulta difícil buscar un nivel de
productividad, en el sentido de Benmelech y Berrebi, atribuible a un grupo
asesino sin intentar comparar con otro. Una segunda difcultad a enfatizar es
el tema de que estos asesinos no tenían vocación suicida en sus atentados
perpetrados como si lo tienen los asesinos palestinos o los históricos
kamikaze japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón tampoco
se podría hablar de éxito o fracaso en sus misiones asignadas en el sentido
del estudio comentado. Finalmente, es preciso indicar que el informe de la
CVR enfocó fundamentalmente en describir el perfl de las victimas de la
violencia. Apenas existe el cuadro 1 ubicado en la página 375 del informe que
da cuenta de algunas variables demográfcas de 700 detenidos que
pertenecieron a SL y otros 121 miembros detenidos del Movimiento
Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) quienes brindaron su testimonio a la
CVR. De haber profundizado en este análisis se habria diseniado una politica
no solo de reparacion de las victimas de la violencia sino tambien una politica
que inhiba las tendencias extremistas de nueva violencia en nuestra
soceidad.

Todas estas observaciones apuntan a considerar que no es posible evaluar la
productividad tal como lo defnen Benmelech y Berrebi pues se presume que
todos los terroristas que brindaron su testimonio a la CVR fracasaron en su
carrera como terroristas al ser atrapados por las fuerzas del orden. No
obstante, siendo que el grupo terrorista de SL ocasionó el mayor número de
muertos (46% de los 69,280 estimados en total por el informe) podemos
hacer las siguientes apreciaciones tomando en cuenta los porcentajes mas
importantes de cada categoría de análisis del cuadro señalado:

El 81.71% era hombre.
El 52.33% tenia entre 30 y 39 años de edad.
El 50.63% tenia educación superior (incompleta o completa)
El 51.33% estaba casado.
El 70.85% tenia como lengua materna el castellano.
El 22.08% estaba estudiando en la universidad o en un instituto
superior
El 19.40% eran campesinos.
El 30.94% nació en Lima o Callao.
El 58.42% residía en el área urbana.
El 54.96% fue detenido cuando tenia entre 20 y 29 años edad.
El 65.21% fue detenido entre 1991 y 1995.

Si evaluamos tomando en cuenta al conjunto de ambos grupos terroristas los
porcentajes no varían signifcativamente puesto que el grupo perteneciente al
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MRTA es pequeño en comparación al de SL.

En conclusión

Puede apreciarse con claridad que a pesar que no podemos esbozar un
análisis del impacto del capital humano (educación mas experiencia) en la
capacidad de matar masivamente de los terroristas de manufactura nacional,
de la muestra de terroristas detenidos por las fuerzas del orden podemos
apreciar que existe cierta evidencia a favor de tal hipótesis. Ello explica la
profunda reforma política que implementó el gobierno de Fujimori en las
universidades al intervenirlas con los militares (y algunas academias también)
para apresar a los lideres terroristas, fundamentalmente en las estatales,
donde buena parte de los estudiantes eran relativamente mayores como para
sospechar que hacían otras actividades muy distintas que solo estudiar.

Esta política sin embargo, en mi opinión, tuvo un efecto secundario
indeseable: esterilizó a toda una generación de estudiantes de educación
superior de ejercer la buena política lo que posibilitaba a Fujimori cierto base
para establecer y sostener indefnidamente su particular estilo de entender la
democracia.

Con todo, esta claro que las ganancias privadas y sociales de dicha política
han sido más que sufcientes para posibilitar que las nuevas generaciones
aprendan las buenas artes de hacer política (minizando el efecto
demostración de la corrupción) para promover el desarrollo nacional.

Add to del.icio.us • View CC license • Subscribe to this feed • Email this

PUBLICADO POR RAUL MAURO A LA HORA: 1:41 AM  | 0 COMENTARIOS ENLACES A ESTE

ARTÍCULO  

La e

  

מבצעים מיוחדים לחופשה
מדליקה ברמה שעוד לא
הכרתם - מהרו להזמין !

POLITEKON-PERU EN TU EMAIL >>>

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

 
 Web  politekon-peru

  
Yesterday's Top 5

Links
1 http://www.statcount...
2 El Blog de Cecilia V...
3 El Blog de César Hil...
4 En el Consorcio de I...
5 había falsifcado el...

Track your links for free
at MyBlogLog.com

ENLACES

http://del.icio.us/post?v=4&partner=fb&url=http%3A%2F%2Fpolitekon-peru.blogspot.com%2F2006%2F09%2Fcapital-humano-y-terrorismo.html&title=Capital%20humano%20y%20terrorismo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
http://feeds.feedburner.com/Politekon-peru
http://www.feedburner.com/fb/a/emailFlare?itemTitle=Capital%20humano%20y%20terrorismo&uri=http%3A%2F%2Fpolitekon-peru.blogspot.com%2F2006%2F09%2Fcapital-humano-y-terrorismo.html
http://politekon-peru.blogspot.com/2006/09/capital-humano-y-terrorismo.html
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=29877325&postID=115838974105708156
http://politekon-peru.blogspot.com/2006/09/capital-humano-y-terrorismo.html#links
http://politekon-peru.blogspot.com/2006/09/capital-humano-y-terrorismo.html#links
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=29877325&postID=115838974105708156
http://es.news.yahoo.com/07092006/4/eeuu-propietaria-empresa-sondeos-trabajo-campanas-bush-declara-culpable-fraude.html
http://www.perublogs.com/
http://feeds.feedburner.com/Politekon-peru
http://feeds.feedburner.com/Politekon-peru
http://pagead2.googlesyndication.com/aclk?sa=l&ai=CVl36Fu5PVYGJGtCw8wOKpoHwDerJlbAI8ojY_3zAjbcBEAEg8veJBmD52vKDlBCgAcab3OQDyAEBqQLbbrnc3lyRPqgDAcgDwwSqBHdP0MeC7O11AvkkTpifJAEXi5adQDHd9-TTuPSLoj6ePptMtCjbjwnXghOyRuDFycKg3tHPaXIb_nm5AqwQ5w9VBBP7YaJrg15SSvozQxqZywvkhx9q_GAmsfYQle02lrKuOwWWbV5WAbtqBW0-ASwG1UkTtxOOjYAHouSjG9gHAQ&num=1&sig=AOD64_3_sK7z2ZCciuT7bDAq1ufNFyalEA&client=ca-pub-1417960675528881&adurl=http://www.olivebb.com/olive-in-special-offers%3FRefFrom%3DGoogleAds_Banners_textAds
http://pagead2.googlesyndication.com/aclk?sa=l&ai=CVl36Fu5PVYGJGtCw8wOKpoHwDerJlbAI8ojY_3zAjbcBEAEg8veJBmD52vKDlBCgAcab3OQDyAEBqQLbbrnc3lyRPqgDAcgDwwSqBHdP0MeC7O11AvkkTpifJAEXi5adQDHd9-TTuPSLoj6ePptMtCjbjwnXghOyRuDFycKg3tHPaXIb_nm5AqwQ5w9VBBP7YaJrg15SSvozQxqZywvkhx9q_GAmsfYQle02lrKuOwWWbV5WAbtqBW0-ASwG1UkTtxOOjYAHouSjG9gHAQ&num=1&sig=AOD64_3_sK7z2ZCciuT7bDAq1ufNFyalEA&client=ca-pub-1417960675528881&adurl=http://www.olivebb.com/olive-in-special-offers%3FRefFrom%3DGoogleAds_Banners_textAds
http://pagead2.googlesyndication.com/aclk?sa=l&ai=CVl36Fu5PVYGJGtCw8wOKpoHwDerJlbAI8ojY_3zAjbcBEAEg8veJBmD52vKDlBCgAcab3OQDyAEBqQLbbrnc3lyRPqgDAcgDwwSqBHdP0MeC7O11AvkkTpifJAEXi5adQDHd9-TTuPSLoj6ePptMtCjbjwnXghOyRuDFycKg3tHPaXIb_nm5AqwQ5w9VBBP7YaJrg15SSvozQxqZywvkhx9q_GAmsfYQle02lrKuOwWWbV5WAbtqBW0-ASwG1UkTtxOOjYAHouSjG9gHAQ&num=1&sig=AOD64_3_sK7z2ZCciuT7bDAq1ufNFyalEA&client=ca-pub-1417960675528881&adurl=http://www.olivebb.com/olive-in-special-offers%3FRefFrom%3DGoogleAds_Banners_textAds
http://pagead2.googlesyndication.com/aclk?sa=l&ai=CVl36Fu5PVYGJGtCw8wOKpoHwDerJlbAI8ojY_3zAjbcBEAEg8veJBmD52vKDlBCgAcab3OQDyAEBqQLbbrnc3lyRPqgDAcgDwwSqBHdP0MeC7O11AvkkTpifJAEXi5adQDHd9-TTuPSLoj6ePptMtCjbjwnXghOyRuDFycKg3tHPaXIb_nm5AqwQ5w9VBBP7YaJrg15SSvozQxqZywvkhx9q_GAmsfYQle02lrKuOwWWbV5WAbtqBW0-ASwG1UkTtxOOjYAHouSjG9gHAQ&num=1&sig=AOD64_3_sK7z2ZCciuT7bDAq1ufNFyalEA&client=ca-pub-1417960675528881&adurl=http://www.olivebb.com/olive-in-special-offers%3FRefFrom%3DGoogleAds_Banners_textAds
http://pagead2.googlesyndication.com/aclk?sa=l&ai=CVl36Fu5PVYGJGtCw8wOKpoHwDerJlbAI8ojY_3zAjbcBEAEg8veJBmD52vKDlBCgAcab3OQDyAEBqQLbbrnc3lyRPqgDAcgDwwSqBHdP0MeC7O11AvkkTpifJAEXi5adQDHd9-TTuPSLoj6ePptMtCjbjwnXghOyRuDFycKg3tHPaXIb_nm5AqwQ5w9VBBP7YaJrg15SSvozQxqZywvkhx9q_GAmsfYQle02lrKuOwWWbV5WAbtqBW0-ASwG1UkTtxOOjYAHouSjG9gHAQ&num=1&sig=AOD64_3_sK7z2ZCciuT7bDAq1ufNFyalEA&client=ca-pub-1417960675528881&adurl=http://www.olivebb.com/olive-in-special-offers%3FRefFrom%3DGoogleAds_Banners_textAds
http://www.feedburner.com/
http://www.mozilla.org/products/thunderbird/
http://www.google.com/
http://www.webstats4u.com/stats?AD3U3A3uovUP1uLHdrBJpWKeop+Q
http://www.statcounter.com/
http://www.mybloglog.com/pub-stats.php?mblID=2006081700474175
http://www.statcounter.com/
http://www.statcounter.com/
http://ceciliavalenzuela.blogspot.com/
http://ceciliavalenzuela.blogspot.com/
http://cesarhildebrant.wordpress.com/
http://cesarhildebrant.wordpress.com/
http://cies.org.pe/node/275
http://cies.org.pe/node/275
http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/nws/4169653.html
http://www.chron.com/disp/story.mpl/sp/nws/4169653.html
http://www.mybloglog.com/
http://www.mybloglog.com/
http://www.mybloglog.com/
http://www.mybloglog.com/

	Local Disk
	Politekon-Peru


	lhL1BvbGl0ZWtvbi1QZXJ1Lmh0bQA=: 
	b-search: 
	as_q: 
	input4: 
	input5: 


	lhL1BvbGl0ZWtvbi1QZXJ1Lmh0bQA=: 
	form1: 
	email: 
	input6: 


	lhL1BvbGl0ZWtvbi1QZXJ1Lmh0bQA=: 
	form2: 
	q: 
	sitesearch: on
	sa: 




