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AL SERVICIO DEL PAÍS DESDE 1839

Del cálculo científico al político
No es aceptable que los muertos sean en su mayoría civiles no combatientes, menos cuando ello
podría ser consecuencia de una voluntad dirigida
La Comisión de la Verdad y Reconciliación ha señalado en su informe final que el número de
muertos resultante como consecuencia de laviolencia política desatada desde el año 1980 por los
grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA fue de 69.000. La cifra publicada era
sustancialmente mayor a la esperada y curiosamente no se informaba simplemente un número
redondo como 70.000, sino se decía una cifra que reflejaría cierta exactitud y precisión en el
conteo.
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La CVR se basó en los estudios hechos por un grupo de científicos dirigidos por Patrick Ball del
Programa de Ciencias y Derechos Humanos de la Asociación Americana para el Avance de la
Ciencia. El doctor Ball no es ningún improvisado. Él ya había escrito en 1999 un informe
corrigiendo las cifras oficiales sobre los muertos resultantes del conflicto armado ocurrido en
Guatemala entre 1981 y 1983. En el 2002, el doctor Ball fue el perito cuyo testimonio fue clave
durante el juicio contra el ex presidente yugoslavo Milosevic, evidenciando así que el ejército
yugoslavo fue responsable de la ejecución de miles de civiles albaneses en Kosovo en 1999.
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El método usado por el grupo de Ball se conoce como Estimación de Sistemas Múltiples. Este
procedimiento bioestadístico se basa en el principio de que los conteos individuales de una
población se tienden a superponer de manera no aleatoria. Así, la probabilidad de que un mismo
individuo aparezca simultáneamente en dos listas es igual al producto de las probabilidades de
aparecer en cada lista separadamente. En el caso específico del Perú, Ball comparó y analizó la
superposición de individuos en un total de siete listas independientes de muertos y desaparecidos.
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El mayor grado de complejidad que significa analizar siete listas separadas se ve agravado por el
hecho de que las listas fueron elaboradas por organizaciones distintas cada una con diferentes
sesgos políticos. En consecuencia, hubo que tomar en cuenta factores de corrección de estos
sesgos para llegar a las cifras finales. Este es un método que es nuevo en cuanto a su aplicación
a casos de humanos. Se empezó a usar en una variante menos sofisticada en el siglo XIX para
contar animales salvajes. Actualmente es usado por algunos gobiernos municipales de EE.UU.
para estimar el número real de vagos y personas sin hogar en las grandes ciudades.
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El tema entonces en el Perú no debe ser si el cálculo del número de las víctimas se hizo bien,
pues no queda argumento científico para cuestionar la validez del número final alcanzado. No
obstante, lo importante es que hubo muchos muertos. No es aceptable que los muertos sean en
su mayoría civiles no combatientes, menos þcuando ello podría ser consecuencia de una voluntad
dirigida, como la del nefasto Gonzalo.
Es importante ahora no perder la brújula ni la perspectiva política por tratar de asumir poses
pseudocientíficas o pseudohumanitarias por parte de quienes no lo son. Tomemos conciencia de
que el problema del terrorismo en el Perú aún no ha sido derrotado totalmente; es más, amenaza
con renacer. En consecuencia, lo que se haga con el informe de la CVR debe servir precisamente
para conocer la verdad. Esto tiene el propósito de aprender de nuestros errores y
fundamentalmente de reconciliar nuestras diferencias políticas llevándolas del campo de batalla a
la polémica democrática. Que el informe de la CVR y los 69.000 peruanos caídos en las dos
décadas pasadas sirva para que veamos el desarrollo en paz como un objetivo. Que no sirva para
dar rienda suelta a estériles propósitos de venganza que podrían traer como consecuencia la
demolición de la capacidad de acción futura de nuestras instituciones armadas y policiales frente
al reto presente del terrorismo nacional y mundial.
ERNESTO BUSTAMANTE Analista político
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