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1 N T R o D u e e I o N 

En el discurso de la Universidad Centroamericana Jos~ Sime6n 
Cañas con ocasión de la firma del contrato con el BID, se expuso 
el programa de acci6n que iba a dirigir su trayectoria. 

Citamos a continuaci6n un párrafo que nos parece lo sintetiza: 

"La Universidad Centroamericana José Sime6n Cañas pretende 
definirse a sí misma desde la busca de la verdad, una verdad so 
cial, que sea el encuentro y la realizaci6n de lo que a todos es 
debido. De ahí gue entienda como su principal misi6n la de ser -
conciencia crítica y creadora de la realidad salvadorefta dentro 
del contexto centroamericano".* 

Tratando de ser fieles a esta misión la Universidad Jos~ 

Sime6n Cañas pensó que debería nombrar un grupo de su cuerpo do
cente y alumnado para realizar un estudio crítico sobre el Proye~ 
to Cerrón Grande, dada su gran trascendencia para todo el país 
por sus implicaciones sociales y econ6micas. 

Podemos atestiguar que el espíritu con que se ha realizado 
esta investigaci6n ha sido completamente inparcial y libre de to 
do influjo de las partes interesadas, siguiendo la orientación 
proclamada en el documento anteriormente citado, que en uno de -
sus párrafos dice: "Esta Universidad cree que la verdad intelec
tualmente buscada y activa~ente ejecutada lleva a la justicia, y 
por la justicia a la libertad. Piensa a su vez que es la liber

tad la que posibilitará más y más la busca y el encuentro de la 
verdad". 

El m6vil pues que nos ha impulsado a lo largo de este estu
dio ha sido el de buscar el bien de todos los salvadoreños en la 
evaluación de un Proyecto de una magnitud económica comparable a 
la del Presupuesto Nacional anual. 

* Puede verse dicho discurso en E.C.A~ -Enero -Febrero 1971. 
El subrayado es nuestro. 
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El estudio de un proyecto de esta magnitud tiene necesaria
mente que profundizar hasta la más íntima estructura Socio-Econ6 
mica del País puesto que el mismo proyecto la desvela y la puede 
afectar de forma fundamental. Por eso no podíamos limitarnos a 
analizar el Plan Cerrón Grande aislado en sí sin examinar sus in
cidencias más profundas. 
Así, a lo largo de nuestro estudio hemos detectado problemas que 
no son exclusivos del Proyecto de Electrificaci6n ni s61o de la 
regi6n afectada sino de todo el país. El llegar a descubrirlos, 
analizarlos y presentarlos es uno de los más apreciables frutos 
que hemos recibido de nuestro trabajo. 

Hubiéramos deseado hacer un exhaustivo análisis comparativo 
de todos los proyectos alternativos tanto nucleares, geotérmicos, 
termoeléctricos como posibles hidroeléctricos. El trabajo se hu
biera dividido en tres partes: 

l. Análisis de costos y beneficios primarios, correspondien -
tes a construcci6n, equipamiento y mantenimiento de las plan 
tas eléctricas. 

2. Análisis de costos y beneficios secundarios como justa in
demnización y reubicación de las personas afectadas, costos 
para la nación de las tierras inundadas, etc., y beneficios 
que podrían derivarse del proyecto pero no de una forma di
recta. 

3, Evaluaci6n de todos los costos y beneficios siguiendo los 
métodos más recientes de Precios-sombra. Una vez así eva 
luados y reducidos a su valor presente podríamos establecer 
la comparaci6n entre los Proyectos alternativos. 
Pero ha sido imposible realizarlo por las siguientes razones; 

a) Faltaban datos básicos y fundamentales. 
b) Urgía presentar nuestra estimaci6n a la mayor brevedad 

posible dada la urgencia presentada por la CEL para co 
menzar los trabajos. 

e) Por parte de la Universidad no se contaban con los re
cursos suficientes tanto económicos como de personal. 
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Es de notar que una compañía consultora especializada 
como HARZA ha invertido años y millones en su estudio. 

Por esto hemos tenido que limitar nuestra investigación a los pun 
tos siguientes: 

1. Análisis de la metodologra y datos empleados por HARZA. 
2. Estudio socio16gico de la zona afectada ya que este análi -

sis es el rn~s superficialmente tratado en el Proyecto de HAR 
ZA y en los demás estudios presentados. Pretendemos ser 
consecuentes con el espíritu de esta Universidad que en el 
documento citado anteriormente dice: "Por lo que toca a la 
extensi6n de sus miras no puede olvidarse que la misi6n de 
la Universidad es seTVir a todos y no s61o a un grupo de pri 
vilegiados.* Por eso hemos pensado que ameritaba hacer ese 
estudio en la medida de nuestras posibilidades y consignar
lo en un capítulo aparte y no en un apéndice. 

3. Recomendaciones que sugerimos tener en cuenta al elaborar 
un estudio posterior. 

4. Exposici6n del método de valoración econ6mica llamado "Pre -
cios-Sombra". 

El estudio se ha realizado con la colaboraci6n de las Facultades 
de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza, Economía e Ingeniería 
Industrial, El grupo de asesores que han participado en la pla -
nificación, elaboración y crítica de los trahajos ha sido integr~ 
do por las siguientes personas: 

Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza: 
- Lic. Segundo Montes. Decano de la Facultad - Profesor. 

- Ing. Eduardo Escapini. Profesor. 
~ Ing. Ricardo Heymans. Profesor. 

- Lic. Gustavo Villada. 
- Dr. i.f. César A. Jeréz. Master en Ciencas Políticas. 
- Dr. i.f. Juan Hernández Pico. Master en Sociología. 

Puede verse dicho discurso en E.C.A. - Enero-Febrero 1971. 
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Facultad de Ingeniería: 

- Ing. Axel Soderbergº Decano de la Facultad-Profesor. 
- Dr. Alberto Chiquillo - Profesor 
- Ingº David Gustavo Soriano. Profesor. 
~ Ing. Carlos Larín. Profesor y Asistente dé Rectoría. 
- Ing. Manuel Enrique Hinds. Asistente de Rectoría. 

Coordinador del estudio. 

• Dr. i.f. F. Xabier Beltrán de Heredia. Profesor. 
Master en Economía 
Director del estudio. 

Fac1 ltad de Economía: 

- Ing. Román Mayorga. Decano de la Facultad. Profesor. 
Asistente de Rectoría. 

~ Lic. Jorge Barr~za. Profesor. 
- Dr. Charles ·Berry. Profesor. 

IV 

También asistieron a las ~euniones del grupo de trabajo 
el Ing. y Lic. Gregario Contreras y el Ing. José Cabre 
ro, profesor de la Universidad Nacibnal. 

Además han participado para el trabajo de campo en la in 

vestigaci6n socio16gica alumnos de la Facultad de Cien -
cias del Hombre y de la Naturaleza '.junto con un grupo 
de alumnos de 5° curso del Colegio Externado de San Jo -
sé. 
Aunque el trabajo ha sido planificado y revisado por los 

expertos de cada disciplina, la responsabilidad princi -
pal recae sobre las siguientes perS,onas: 

Introducción: Dr. i.f. F. Xabier Beltrán de Heredia. 

Cap. I : 

Cap. I I: 
Cap.111: 

Ing. Manuel Enrique Hinds. 

Lic. Segundo Montes. 
Ing. Román Mayorga Quirós 

Conclusiones Generales: Dr. if.f. F. Xabier Beltrán de 
Heredia. 

Apéndice: Dr. if .f. F. Xabier Beltrán de Heredia. 
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El trabajo de Secretaría y transcripci6n ha sido posible gra -

cias al esfuerzo extraordinario del personal de Secretaría de 
la Universidad. 

Agradecemos la informaci6n suministrada tanto por la CEL como 
por las demás personas involucradas en el Proyecto. 

San Salvador, 1° de Agosto de 1972. 

V 

Nota: Debido a la premura del tiempo disponible para la pre -

sentación del estudio no ha sido posible la revisi6n com 
plexiva de la redacción del trabajo para evitar posibles 

deficiencias. 
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CAPITULO I 

ANALISIS DE LA METODOLOGIA EMPLEADA POR HARZA EN EL 

ANALISIS DEL PROYECTO 

1. El Problema 

ARO 

1971 
1975 
1980 
1985 
1990 

El problema básico que ha dado origen al proyecto de Cerr6n Gran
de es el crecimiento en la demanda de electricidad en el país. Es 

te crecimiento puede apreciarse en los dos aspectos de la demau -
da de electricidad, la potencia y la energía, habiendo promediado 
10.2\ anual para la potencia y 11.2% para la energía en los diez 
afios que ter~inaron en 1971. 

Al proyectar un crecimiento del 11% para los años pr6ximos en am
bas variables, se encuectra que la capacidad instalada de poten -

cia sumada con la capacidad que está instalándose o está ya con -
tratada para inst~laTse -una planta de turbina de gas en Soyapan
go y una central geotér~ica en Ahuachapán- &o será suficiente a 
fines de 1976 para lle3ar la demanda con el factor de seguridad 
actualmente e~ uso.!/ El prcgrama de au~ento de la capacidad usan 

do Cerr6n Grande está diseñado para abscrber los crecimientos de 
la demanda de 1976 a 1985, inclusive. 

En el siguiente cut::d.:ro puede verse e:!. rron6stico de HARZA para la 
demanda de electricidad. Este cuadro se ha copiado del cuadro 

II-5 del Proyecto de Cerrón Grande. 

Cuadro :.I 
Pronóstico du-i:_ro~ucci6n ___ d~ enei:gí~ y de de~anda pico 

de t:cte_ncia .e:i el sistena cte CE~ .. 

Producción Neta Demanda Pico de Factor Anual de 
de Energía GWH Potencia 2 MW Carga \ 

(real) 635 133 54.4 
968 202 54.7 

1642 342 54.8 
2700 577 SS.O 
4680 972 55.0 

1/La capacidad de generación de energía alcanza para cubrir la de-
- manda hasta unos años después, pero CEL no podría, si no aumenta 

la capacidad de potencia, cubrir las demandas pico.Dado que el fac 
tor potencia es el que manda, en adelante, a menos que se especi
fique de otra forma, al hablar de demanda y capacidad se entende
rá que dichos términos se refieren a potencia. 
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La capacidad actual del sistema es de 166º0 MW de potencia, y 
se le afiadirán 33.0 MW en 1972 y 30.0 MW en 1974, por lo que llegar~ 
a 1975 con 229.0 MW en total. Ahora bien, CEL tiene como norma de se 
guridad el tener instalada siempre una capacidad tal que sea mayor o 

igual a la demanda más la capacidad de la unidad generadora más gran
de de su sistema; esto es así para que CEL pueda cumplir con la deman 

da aunque esté fuera de servicio la unidad más grande. 
La unidad más grande es de 33.0 MW; restando esta cantidad de la capa 
cidad instalada se encuentra que el sistema solo podrá cubrir con se
guridad 196.0 MW de los 202.0 demandados en 1975. Durante el afio si
guiente (las demandas pico se presentan a fines del afio y en los pri

meros dos meses de éste) se deberá instalar más capacidad para llenar 

la demanda de 1976 (225.0 MW}. 

De 1975 a 1985, la demanda se proyecta que crecerá de 202.0 MW a 519.0 
MW. Este es el problema que hay que resolver. !/ 
Para cubrir ese aumento, HARZA ha propuesto un programa que incluye 
la construcci6n de Cerrón Grande (270.0 MW) y de dos termoeléctricas 

(132.0 MW). (El aumento en la capacidad del sistema es mayor que el 
de la demanda debido a que, por el uso de unidades mayores, aumenta 

el margen de segurrdad que hay que mantener). 

En este estudio se asume que las proyecciones están bien hechas y que 

deben cubrirse las demandas en ellas pronosticadas. Dado el patrón 
bien definido del crecimiento de la demanda se estima oue son razona
blemente seguras tales proyecciones. 

2º Partes básicas del Análisis 
Definido el problema al cual se le quiere dar solución a través de la 

ejecuci6n de un proyecto, se pueden distinguir tres etapas en el aná
lisis a desarrollar para determinar el proyecto más conveniente. 

Estas etapas son las siguientes: 

1/ 

a) Determinación de los proyectos alternativos que pueden reali 
zarse para resolver el problema. 

Cerrón Grande comienza a funcionar en 1976j pero el crecimiento aue 
pretende cubrir comienza a partir de la demanda pico de 1975. Des -
pués de 1985, será necesario ~fiadir nuevas unidades no consideradas 
en los programas planteados por HARZA en el proyecto actual. Es im 
portante notar que aunque estos programas estAn discfiados para cu -
brir los crecimientos de la demanda en el período apuntado, el es -
tudio de sus costos y beneficios se extiende hasta el afio 2026. 
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b) Estimación de los costos y beneficios que implica cada una 
de dichas alternativas. 

c) Comparación de estos costos y beneficios en orden a escoger 
el proyecto más conveniente. 

/3 

En todo proyecto es necesario considerar una doble estimación de 
costos y beneficios: 

a) La que se hace c-n referencia a la empres que usufructuará el 
proyecto. (Estudio Financiero). 

b) La que se hace con rel~ción al país entero. Según la más re
ciente terminología econ6micap a esta se le llama estudio eco 
nómico. 

Tratándose de Cerrón Grande 9 l~ magnitud de la inversión necesa

ria, el carácter público del servicio y el hecho de que en la solución 

propuesta se afectan las vidas y la producción en una cantidad consi -
derable de personas, hacen más necesario aún que los costos y benefi -
cios sean determinados con referencia al país entero y no s6lo con re

ferencia a la CEL. Evidentemente, es necesario cuantificar los costos 

y beneficios que resultarían a la CEL de la ejecución de las diversas 
alternativas, pero la decisión final deberá hacerse sobre la base de 

los efectos a todo el país. 

3. Determinación de Alternativas 

Las alternativas toman, en este problema~ la forma de programas de pro 
yectos más que de proyectos individuales. HARZA identifica dos progra 
mas alternativos en su proyecto, uno combinando Cerrón Grande con plan 

tas termoeléctricas, y otro con sólo termoeléctricas. Estos progrn -
mas se plantean en el siguiente cuadro: l/ 

1/ Da.tos de los cuadros nForecast Power Demand and Recommended Expan
sion Program" y nAlternative Program", que aparecen en las páginas 
5 y 6 de la carta resumen del Proyecto de Cerr6n Grande. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



/4 

Cuadro 1.2 
Programas Básicos de Expansión 

ANO DEMANDA 
PICO,MW 

PROGRAMA A CERRON GRANDE 
RECOMENDADO 

PROGRAMA B 
TODO TERMICO 

1976 

1977 

1978 
1979 

135MW Cerr6n Grande (364)* 

(364) 

(364) 
67.SMW Cerrón Grande(431.5) 

132MW Vapor (361)* 
(361) 

(361) 
66MW Vapor (42 7) 

1980 
1981 

1982 
1983 

225 
250 

278 
308 

342 
380 

422 
468 

520 

577 

(431. 5) 

66 MW Vapor o Geot. (497.5) 

(497.5) 

67.SMW Cerrón Grande(S65) 

66 MW Vapor (631) 

Proyecto futuro 

66MW Vapor 

66MW Vapor 

72MW Vapor 

(427) 

(493) 

(493) 
(559) 

(631) 1984 

1985 Proyecto futuro 

¿Son estas dos las únicas alternativas? 

Sobre la base de un análisis del costo del Kilowatt hora generado. 

HARZA descarta cinco proyectos hidráulicos que podrían formar parte 

de programas alternativos a Cerr6n Grande. Dos más, la Pintada y 
la expansi6n de la presa 5 de Noviembre, las descarta por depender 
supuestamente de la previa operación de Cerrón Grande, aunque dan 

costos por KWh menores o similares. 
Las alternativas nucleares se eliminan debido al gran tamaño 

relativo que deben tener para competir con los otros tipos de plan -

tas. El mayor uso de geot~rmicas se descarta hasta que exista sufi
ciente experiencia con la planta de Ahuachapán. (En los dos progra
mas propuestos, en realidad, se apunta como posibilidad que la uní -

dad a instalarse en 1981 sea geotérrnica). Así, parecería que la as~ 
veración de HARZA es verdadera en cuanto a que s61o los dos progra -

mas por ella planteados son lo suficientemente atractivos como para 
poder profundizarlos. Conviene, sin embargo, examinar más detenida

mente la eliminación de las alternativas hidráulicas. 

ll * Las cifras entre paréntesis indican la potencia instalada del 
sistema CEL al final de cada año. 
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Así, HARZA determina que "la generación terrnica parece ser la única 
alternativa práctica al proyecto hidráulico de "Cerr6n Grande". 

En el proyecto no aparece c6mo fué determinado el programa de 
térmicas pero se supone que fue escogiendo la óptima entre varias a! 
ternativas. En un trabajo de comparación con alternativas con meno
res tamañ.os de planta realizado por profesores de la UCA se hall6 

que el programa térmico analizado por HARZA era mejor que éstos, lo 
que antes se dudaba por razón de la menor magnitud y el menor espa
ciamiento de las inversiones. (ver anexo 1 a este trabajo). 
El cuadro empleado por HARZA para descartar las alternativas hidráu-
licas es el siguiente, copiado del cuadro Vl-1 del proyecto: 

Cuadro 1.3 
Comparación de costos de proyectos hidroel~ctri

cos alternativos en El Salvador 

Prox:ecto Capacidad Ins- Energía Inversión* Costo de ele1 
talada MW Anual GWh total en mi tricidad en ~ 

llenes de l EOT KWh 
Zapotillo y Paso de 
Oso (Río Lempa) 140 310 153 0.052 

Astillero (Lernpa) 120 198 140 0.074 
Expansión de la 5 de 
Noviembre (Lempa) 80 201 50 0.027 
La Pintada (Lempa) 60 246 78 0.033 
San Esteban y El De· 
liro(Río Grande de 
San Miguel) 55 216 141 0.067 
Ilopango-Jiboa 40 150 77 0.053 
R.io Sonsonate 12 63 25 0.043 

Cerrón Grande 270 726 220 0.032 

* Inversión estimada incluyendo costo de construcción e intereses 
durante la construcci6n, actualizados al precio de ofertas de 
Enero de 1972 para efectos de comparación. 

** Los costos de la electricidad fueron estimados para que rindie
ran un 10% de réditos sobre la inversión, amortizaran la inver
sión original de capital en 50 años de vida del proyecto,e in
cluyeran costos de operaci6n y mantenimiento anuales. 

** 
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Puede verse que La Pintada está casi al mismo costo por KWh 
que Cerr9n Grande, tan cerca que la posibilidad de cualquier error 
de estimación hace despreciable la diferencia. Si sobre este cri -
terio se está haciendo la comparación, La Pintada debería tornarse en 
cuenta y no eliminarse. Pero HARZA la elimina diciendo que es depe~ 
diente de Cerrón Grande. Llama esto poderosamente la atenci6n, ya 
que los datos que se apuntan en el cuadro de arriba se refieren a 
La Pintada sin Cerr6n Grande, corno puede verse en los datos del si -
guiente cuadro que han sido sacados de la Lámina 5 de los apéndices 

del estudio de factibilidad de la Poza del Silencio. l/ 

Cuadro 1.4 

Datos de La Pintada can y sin Cerr6n Grande 

CAPACIDAD INSTALADA 
MW 

Con Cerrón Grande 80 

Sin Cerr6n Grande 58 

ENERGIA ANUAL 
GWH 

377 

246 

Así pues, La Pintada, sin Cerrón Grande, tiene costos por KWh compa
rables a los de éste último. HARZA, empleando ese criterio con los 
demás proyectos, debería haber calificado a La Pintada para formar 
parte de programas alternativos o Cerr6n Grande, sin duda que La Pin 
tada con Cerrón Grande daría un mejor rendimiento que sin él; pero 

no puede descartarse La Pintada argumentando que es mejor esperar a 
hacer Cerrón Grande para construirla, ya que es asumir, antes del aná 
lisis, que Cerrón Grande debe hacerse, más tarde o más temprano. Si 
precisamente se trata de determinar si conviene hacer Cerrón Grande 
u otra alternativa, no puede asumirse desde el principio que se va a 
hacer. Igual razonamiento puede hacerse para expansión de la 5 de No 

viembre, que es rechazada por HARZA por la misma razón. 
Otras alternativas hidroeléctricas no las menciona HARZA en el pro -
yecto. 

1/ Poza del Silencio Project. Interim feasibility report". HARZA En 
gineergin Company International, and A. García Prieto. July 19o7. 
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La elevación de la presa 5 de Noviembre!/ se descartó sobre la 
base de los costos en el trabajo "Expansion of 5 de November project, 
An appraisal repoTt" de Agosto 1971 , de HARZA. El costo de este proyc,... ·· 
con un aumento de potencia de 283MW y de energía anual de 767Wh, se e~ 
timó en Agosto de 1971 en 250 millones de colones. Funcionarios de 
CEL dijeron a personas de la UCA que en Enero de 1972 se había vuelto 
a estimar el costo, resultando un total de 315 rníllones para ese pro
yecto. HARZA la descarta por su eleva<lo costo. El Tigre se descarta 

porquo inundaría tierras hondurefias; y por eso ni se mencion~ en el r-· 
yecto de Cerr6n Grande. 
¿Es v!li"do el criterio usado para descartar como al v~rnati vas los res
tantes proyectos hidroeléctricos por el costo por KWh? 
Sin duda que no. HARZA lo sabe muy bien; prueba de ello es que hace 
la comparación final utilizando un método distinto. 
En primer lugar, en esos costos sólo se incluyen los costos para la 
CEL, y no todos los costos netos que cada alternativa puede tener pa
ra el país. Es cierto que un estudio de prefactiblidad como el que 
ha excluído las demás alternativas no puede ser tan exhaustivo como 
un estudio de factibilidad. Pero también es verdad que esos costos 
para el país son de gran magnitud en Cerr6n Grande y su inclusión en 
una comparación con las otras alternativas hidroeléctricas podría ca~ 
biar el resultadd de la comparaci6n. 
En segundo lugar, este criterio no toma en cuenta el valor del tiem -
po en el dinero. Por la posibilidad de invertir el dinero en otras 
alternativas, que reinden determinados intereses, el dinero disponi -
ble cambia de valor en el tiempo. Al aplicar métodos de evaluación 
que tomen en cuenta este efecto se llega a resultados muy difcrc~: 
a los alcanzados sin tomarlo en cuenta, y alternativas que no pare -
cían convenientes resultan serlo realmente . 

.. r 

-=-' 
No hay que confundir la exnan?Jó~ de la 5 de Noviembre con la ele
vación de ~sta. El proyecto de ~~~~~si6n consiste en aftadir dos 
turbinas de 40MW a la planta existente, sin modificar la presa. 
El proyecto de elevaci6n consiste en levantar la presa 40 mts., 
cambiar las turbinas viejas y poner nuevas adicionales, aumentan
do la potencia instalada en 283 MW. 
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HARZA aplica un método que toma en cuenta en la últi 
ma comparaci6n, la que hace entre el programa de Cerrón Grande y el 
programa todo térmico. 
Podría pensarse, y así s.e ha dicho que HARZA usó ese criterio para 
descartar posibiÍidades que obviamente no eran competitivas. Pero, 
en,enclll ¿por que HARZA realiza la comparac16n de la tasa de renta
llilda.d interna con er programa todo termico, '\Ue se¡un HARZA da ~L 
tos por KWh mayores que los de algunos proyectos hidrau1fcos d.esca!: 
tados?l/ ¿y por qué dice en el proyecto que los descarta siguiendo 
ese criterio si hubiera otros, más válidos, que permitirían desear -
tarlos también? 

HARZA, por supuesto, podría alegar {como lo hizo en una ocasi6n 
~on respecto a la elevaci6n de la presa 5 de Noviembre) que los datos 
de costos han sido estimados mejor y que el nuevo resultado es que 
esas alternativas son más caras de lo que aparece en el cuadro. Argu 
mentes de ese tipo no pueden contestarse. Pero sirven para probar 
que es un error depender tanto de una sola firma, sin supervisi6n ade 
cuada de parte de la CEL. 
En resumen, HARZA ha descartado los proyectos hidráulicos alternati
vos a Cerr6n Grande sobre la base de criterios que no son válidos, 
y además, no ha sido consecuente con esos criterios. Sin duda algu
na, existen otros programas alternativos además de los planteados por 
HARZA-suficientemente atractivos como para ser analizados a fondo. 
Zapotilli, Paso del Oso y La Pintada, al menos, deberían incluirse en 
programas alternativos a Cerr6n Grande, incluso si se sigue el cri -
terio del costo por KWh. 

Aunque en el proyaGto 4e Cerr~n Grande no se mencionan, en la 
Lámina 5 del estudio de factibilidad de llt PaZ'a del Silencio ya cita
do, se mencionan dos proyectos posibles de plantas nucleares, e1 "nÚ 
mero 1" y el "número 2", de 75 MW y 250 MW respectivamente. No se ex 
plici ta en el trabaj·q, pero es de suponerse que la número 1 se des -
¡/ La raz6n de costos anuales, resultado de dividir las plantas térmi 

éás entre los del proyecto hidr,áulico considerado, los calcula HAR 
ZA así en el cuadro IV-2 de "CEL Sistem expansion, 1969-1972. HAR:
ZA. Mayo de 1969". 

Zapotillo y Paseo del Oso 1.00 
Solo Paso del Oso 1.10 
Astillero a Cota 295 0.89 
Astillero a Cota 330 : 0.79 

Los índices iguales o mayores que 1 son iguales o mejores que las 
termicas en cuanto a costos por KWh. Zapotillo y Paso del Oso debe 
rían haber sido tomados en cuenta si HARZA hubiera sido consecuen-
te con su criterio. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



/9 

cuenta debido a que susu costos unitarios son mayores que los de las 
~érmicas convencionales y que la número 2 se descarta debido a su 
gran tamaño relativo. (Tomando en cuenta la frecuencia de paros por 
mantenimiento que se dice que tiene que tener una planta nuclear). 
Es necesario ref rirse también a los datos disponibles para realizar 
evaluaciones de las alternativas a Cerrón Grande. Estos datos son 
lobales e insuficientes: sólo pueden usarse en evaluaciones muy su

perficiales. Por ejemplo, las alternativas hidroeléctricas, ninguna 
información pudo obtenerse en las referencias del estudio sobre el 

!rea inundada, población afectada, calidad de tierra afectada y otros 
efectos secundarios de la construcci6n de una represa. Ciertamente, 
no podría esperarse que HARZA hubiera recabado y elaborado informa -
ci6n para esas alternativas tan exhaustivamente como para Cerrón Gra~ 
de -puesto que es de éste proyecto del que se ha hecho el estudio de 
factibilidad- pero sí podría esperarse que hubiera procesado datos 
tan importantes como esos. 

Dentro del mismo Cerrón Grande, HARZA considera varias alter -
nativas para la elevación del vaso. El análisis de este punto se 
realiza en la secci6n 8 de este capítulo, en donde se habla de la me 
todología usada en las comparaciones. 

4. Criterios empleados en la deterrninaci6n de costos y beneficios. 
Como ya se indicó en la sección 2 de este capitulo, es indispe~ 

sable que para un proyecto de la magnitud de éste, se haga una doble 
estimaci6n de costos, llevando una estimaci6n al estudio financiero-

referencia a la empresa que usufructuará el proyecto-, y la otra al 
estudio econ6mico- referencia al país entero. 
Las plantas hidroeléctricas acarrean costos y beneficios adicionales 
a los directamente relacionados con la generaci6n de electricidad. Pa 
ra tratar con ambos, HARZA divide los costos y beneficios de Cerr6n 
Grande en primarios y secundarios. (Power and non-power costs and be 
nefits)!/ 

!7 Una traducción más exacta sería "Costos de la potencia" y ''Otros 
costos"; se ha preferido usar "primarios" y "secundarios" porque 
en lo demás que se ha escrito sobre Cerrón Grande se usa esta úl
tima terminología. 
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Dentro de los costos primarios, HARZA ha incluído los siguientes pa
ra Cerrón Grande: 

a) Tierra y relocalizaciones, que incluye la compensaci6n por 
la tierra y las casas y la relocalización de carreteras 
puentes y el ingenio San Esteban. 

b) Costos de Construcci6n. 
c) Estación de potencia (equipo). 

d) Líneas de Transmisión y subestaciones. 
e) Administración e Ingeniería. 
f) Calles de acceso. 
g) Reentrenamiento de campesinos, como parte de programas co~ 

pensatorios por las pérdidas que éstos pueden tener debiúo 
a la inundación. 

En el caso de las plantas termoeléctricas, los costos primarios in -
cluyen todos los costos, ya que dichas plantas no tienen efectos se -
cundarios apreciables. 
Dentro de los costos secundarios, HARZA ha incluido los siguientes p~ 
ra Cerrón Grande: 

a) La renta neta de la tierra que se perdería. 
b) La pérdida de empleo entre los trabajadores locales. 
c) El costo de programas públicos para compensar parcialmente 

esa pérdida en empleo.!/ 
Dentro de los beneficios, HARZA incluye y cuantifica los siguientes: 

a) Oportunidades de trabajo para mano de obra no especializada en: 
- La construcción del proyecto. 
• La operación y mantenimiento de éste, una vez terminado. 
- En una industria pesquera que podría establecerse en e 1 

so. 
- En el programa de reforestaci6n ya mencionado en los cos 

tos. 
- En las áreas río abajo en las que, debido al control de 

las aguas en Cerrón Grande, se inundarán menos frecuente
mente. 

b) La renta neta de la tierra del vaso que, en los meses en los 
que el nivel de 6ste se baja, podría cultivarse y producir. 

e) Aumento de valor en las tierras río abajo que se inundarían 
17.RARzA propone un programa de reforestaci6n de esoo.ooo anuales d~ 

rante diez años para dar trabajo a una parte de las personas que 
perderían el suyo al inundar las tierras. Este programa lo conta
biliza HARZA como costo y como beneficio;como costo, porque repre 
senta una asignaci6n de recursos monetarios que podrían usarse en 
otra cosa, y como beneficio, porque reduce la pérdida de empleo 
entre los trabajadores locales.(Ver cuadro IV-1 del proyecto). 
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menos frecuentemente por el control de Cerrón Grande. 
d) Reducción en daños en las propiedades en esas tierras. 
e) Reducción en las pérdidas agrícolas en esas tierras. 

Ahora bien, ¿Son esos criterios adecuados para medir los costos y b~ 

neficios de Cerrón Grande? Hay serias razones para creer que no lo 

son. En primer lugar, pueden notarse varias de estas razeRm~e~~n8~ 
tratamiento que HARZA da a las compensaciones por pérdidas a los/afe~ 
tados que tienen poca o ninguna tierraº Dice HARZA en la página IV-7 
del proyecto:"Aunque justamente establecidos~ los valúos para la com

pra de tierras en el área inundada pueden no ser aceptables para los 
propietarios privados. Esos propietarios pueden no querer vender 
sus propiedades~ aún a un precio razonable, y en algunos casos el pre 
cio de venta puede no cubrir todos los costos del propietario, tales 
como los gastos de relocalización o de aprender un nuevo tipo de ocu
pación. Adicionalmente, la competencia por tierra cercana, resultan
te del desplazamiento de un gran número de granjeros, puede forzar 
los costos de la tierra por sobre los niveles a los que esos granjeros 
fueron compensados por su tierra originaln. 

Las personas que se ganan la vida en el área del vaso pero que 
poseen poca o ninguna tierra están en una posición aún más infortuna
da; un programa de compensaciones estrictas sería, después de todo, 
de ningrtn valor par~ una persona que no posee activos materiales. Tal 
gente podría ser dejada sin los medios financieros para relocalizarse 
en otra región o sin obtener re-entrenamiento vocacional".Consciente 
de esto, HARZA propone un programa de asistencia pública, con cinco 

actividades: 
a) Asistencia en el pago de costos de relocalización a trabaja 

dores agrícolas desplazados, con preferencia dada a las fa~ 
milias sin tierra y a los trabajadores no empleados en la 
construcción del proyecto. 

b) Crédito para facilitar la relocalización do familias agrícul 
toras y de trabajadores en los ingenios. -

e) Consejo, por ejemplo, dado por el servicio de extensión agrí 
cola, en cuanto a oportunidades alternativas de empleo en -
otros lugares. 

d) Entrenamiento en nuevas ocupaciones, tales como técnicas pes 
queras, que pueden ser desarrolladas como resultado del pro~ 
yecto. 
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e) Asignación de fondos a las oficinas gube entales loca-
les responsables de las escuelas y de servicios públicos 
similares~ para cubrir la pérdida en ingresos por impues
tos de la tierra y de la producción en el área inundad~. 

Sin duda alguna, estas recomendaciones no se refieren a los 

grandes propietarios, que tienen poder de negociación y pueden com .

prar tierras en otras regiones. 
HARZA dice que muchas de esas recomendaciones pueden ser d0sarro 1 1~ 

das, por agencias. gubernamentales con presupuestos ya exi ~ tci. ·t,0~, ,_,e -

ro que para lo adicional, se asigna ~1.500.000 en los costos primarios 
del proyecto. La verdad es que todos los gastos involucrados en las 

actividades de compensación a los afectados deben ser cargados al pr~ 

yecto del Cerr6n Grande para efectos de comparación con otros proyec
tos, aunque sea el gobierno el que los pague. Esto es evide~te, ya 

que esos fondos, de no hacerse Cerr6n Grande, podría utilizarlos el 
gobierno para mejorar la situaci6n de otros campesinosp o de los mis
mos, en vez de ser usados para restituir algo que se va a perderº Pue 

' -
de alegarse que como resultadeo de esos programas, los afectados van 
a quedar en una mejor situ~ión que la que tenían; en tal caso~ de to
dos modos un buen porcentaje del dinero sería gastado en la simple 

restitución, y ese porcentaje debe ser cargado íntegramente al proyec 

to del Cerr6n Grande. No puede dejar de hacerse esto, puesto que se 
hacen comparaciones de costos con alternativas que no obligan a efec
tuar estos gastos de restituci6n al gobierno -como es el caso de.la 
alternativa de todas t~rmicas- o que lo obligan en distinto grado -co 
mo sería el caso si se tomaran en cuenta otras alternativas hidrje~éc 

tricas. 
Por otro lado, esos programas deben ser diseftados de tal ts:~n 

que realmente compensen las p~rdidas que estos campesinos tendrían , 
de construirse Cerrón Grande. La pérdida de oportunida.des de traba
jo para mano de obra no especializada que se produciría como cense -
cuencia de la construcción del proyecto (~1.300.000 anuales según HAR 
ZA) ha sido contabilizada como un ncosto social 99 de éste, pcr8 no se 
especifica quién lo va a pagarº Teniendo en cuenta Ja escasez de tia 
bajo en el campo en la mayor parte del año, es indudable.que lo que 
de ese costo no pague la CEL ni el gobierno~ tendrían que pagarlo con 

reducción en sus ingresos los pr0pios trabajadores~ o los que compi -
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ten con ellos por el trabajo no calificado.l/ A nadie escapa la te • 
mible injusticia que eso representa. Los costos para la sociedad de~ 
be pagarlos la sociedad y no unos cuantos miembros de ella; mucho me
nos deben pagarlos unos campesinos~ ya viviendo en la pobreza, con la 
pérdida de sus ingresos. 

Así pues~ los programas de relocalizaci6n deben ser diseñados 
de tal forma que efectivamente compensen a estos campesinos por sus 
pérdidas en tierra y en oportunidades de trabajo; los costos de esos 
programas deben cargarse~ para fines de comparaci6n, al proyecto del 
Cerrón Grande (aunque los vaya a pagar el gobierno). Ni una ni otra 
cosa ha sido hecha por HARZAÑ lo cual indudablemente distorsiona la 
contabilidad de los costos y beneficios de Cerrón Grande, en favor de 
éste. 

En segundo lugar~ volviendo a las razones por las cuales los cri 
terios de HARZA no parecen adecuados~ auqneu la pérdida en oportunida 
des de trabajo para mano de obra no calificada se debe contar como un 

costo~ la creación de fuentes de trabajo para ese mismo tipo de mano 
de obra en la construcción de la presano puede contarse toda como un 
beneficio; la inclusi6n de este beneficio se hace asumiendo que el 
costo de oportunidad para el trabajo de mano de obra no especializa-

1/ El programa de reforestaci6n dará trabajo para mano de obra no es
pecializada por valor de ~500.000 anuales por diez años~ pero eso 
es a todas luces insuficiente. Ahora bien~ con respecto a la po -
sibilidad de dar trabajo en la construcci6n de la pres a los camp~ 
sinos desalojados, dice HARZA en las páginas IV-7 y IV-8 del proye~ 
to:"Es razonable que las personas desplazadas por el proyecto de -
ban tener prioridad para obtener empleo en la construcción del pr~ 
yecto. Sin embargo 9 no es probable que todo trabajador agrícola 
probará ser aceptable para el trabajo de construcciónº Aún más~ el 
número de trabajadores necesarios para el proyecto variará a tra -
vés de todo el período de construcci6n y cualquier trabajador dis
ponible no puede esperar ser empleado en todos los tiempos. Adicio 
nalmente 9 las cosechas en el área del vaso puede esperarse que con 
tinúen hasta que el área esté completamente inundada; así no todos 
los trabajadores agrícolas que serán desplazados por el proyecto 
podrln gozar de oportunidades en la construcci6n. Finalmente 9 la 
construcción será terminada algún día~ y aún un trabajador que ha 
ganado altos salarios por unos pocos años quedará al final desemplea 
do y con necesidad dehallar otra manera de ganarse la vida". ~ 
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do tiene un costo de oportunidad cero tal y como lo dice HARZA en la 
página D-25 del anexo D de sus proyectos:" La creación de oportunida 
des de empleo ha sido a menudo vista como un beneficio en la evalua
ción de proyectos de recursos hidráulicos. La justificación de es -
te enfoque se ha basado en la falta de alternativas de empleo para 
trabajadores no especializados 1 especialmente en países con desempleo 
extremadamente altoº En efecto esto asume un costo de oportunidad 
cero para el trabajo no especializado"º Sin embargo~ ese costo de o 
portunidad no es cero en todas las épocas del año~ ya que en los me
ses de verano existe una considerable demanda de trabajo de mano de 
obra no especializada en la zafra y en las cortas de algodón y de ca 
fé. La existencia de esas alternativas da al costo de oportunidad 
de ese trabajo un valor mayor que cero~ igual por trabajador 1 al sa
lario diario pagado en esas alternativas, multiplicado por el número 
de días que se paga al año dicho salario. Durante los meses de ve -
rano resulta a veces difícil para los agricultores el conseguir ma -
no de obra. 
Dado que el costo de oportunidad no es cero en este caso~ no puede 
tornarse como beneficio toda la generación de empleo en la construc -
ción de la presa. 

En tercer lugar, es conveniente analizar la inclusión de las 
oportunidades de trabajo para mano de obra no especializada en la in 

dustria pesquera que HARZA dice se puede desarrollar en el vaso de 
Cerrón Grande. La pregunta que debe contestarse para saber si debe 
inclurise o no como un beneficio del proyecto es; ¿ Se deriva este be 
neficio de la sola construcción y operación de la represa? La respues 
ta es que no~ ya que es otro proyecto y se requeriría una inversión 
adicional para desarrollarlo. Además~ existiendo tantos otros luga -
res alternativos en donde podría instalarse dicha industria, tendría 
que demostrarse que el vaso del Cerrón Grande ofrece ventajas campar! 

tivas mayores que las que ofrecen Coatepeque~ Ilopango~ Olomega, Gui
ja, etc., antes de tomar la decisión de desarrollar ahí esa industria. 
Los inversionistas que fueran a interesarse en el negocio de la pes -
ca, no tendrían ningún interés especial en desarrollarlo precisamente 
en el Cerrón Grande, sino en desarrollarlo en aquel lugar donde resu~ 
te más económico para ellos. Así pues, no puede tomarse como un bene 
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ficio del proyecto la posible generación de trabajo para mano de obra 

no especializada en trabajos de obra de pesca, porque no es una acti 

vidad que se deriva directamente del proyecto, y porque incluso exi~ 

te la duda de que alguna vez se llega a realizar. 

En cuarto lugar, puede verse una clara doble contabilizaci6n de 

beneficios río abajo: al mismo tiempo que se contabiliza el aumento 
de valor en las tierrasi se contabiliza la reducción de daños en la 
propiedad y la reducción en pérdidas agrícolas. Evidentemente, el au 
mento de valor en las tierras refleja las reducciones en dafios a la 

propiedad y··a las pérdidas agrícolas; ciertamente también refleja un 
aumento en la renta neta de la tierrai por el aumento en la produc -

ción que se podría lograr al tener inundaciones menos frecuentes. Es 

to último habría que tomarlo en cuenta como beneficio adicional a la 

reducción en pérdidas agrícolas y en la propiedad, pero sin la menor 
duda será una cantidad mucho menor que todo el aumento de valor en 
las tierras. 

El empleo de mano de obra no calificada en el cultivo de la tie 
rra que quedará descubierta en los meses en los que se baja el nivel 

de las aguas en la presa, sí puede contarse como un beneficio, ya que 

es una deducción de la pérdida que se ha contabilizado en trabajo agrí 

cola. 
El empleo generado por el programa de reforestación no es en 

realidad un beneficio del proyecto, ya que no guarda ninguna relaci6n 
directa con la presa; es en realidad un medio de pagar parcialmente 

el costo social causado por la pérdida de oportunidades de trabajo 
para mano de obra especializadaº Como ya se dijo anteriormente, ese 
costo social debe ser pagado en su totalidad por el proyecto, a tra

vés de programas como el de reforestació~; al hacerlo así~ deben co~ 
tabilizarse los pagos que se harán dentro de los costos primarios 

del proyecto, y ya no contabilizar como costo secundario la p6rdida 
de empleo para mano de obra no especializada. (Evidentemente, tampo
co deberi contabilizarse como beneficio la creaci6n de oportunida -
des a través de estos programas)º 
Del lado de los costos puede apreciarse una doble cnntabilización. 
En los costos primarios, HARZA ha incluído el valor de las tierras 

que van a ser adquiridas para inundarse, e incluye en los costos se-
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Así pues, debe contabilizarse o el valor de las tierras o el valor ac 
tual de las rentas netas que se perderían en esas tierras. 
Ahora bien, los propietarios afectados argumentan que debe apuntarse 
como costo para el pais el valor agregado del azúcar en vez de la ren 
ta neta de la tierra más trabajo de mano de obra no especializada que 
suman aproximadamente el valor agregado de la caña. Argumentan esto 
basados en que en pocos años, la capacidad de producción de azúcar se 
verá limitada por la capacidad de producción de caña, y que por tanto 
la pérdida que en esta última capacidad causaría Cerrón Grande, reper 
cutirá en pérdida de producción de azúcar. Esa posibilidad existe 
aunque no la ha estudiado HARZA, que ha realizado sus análisis sobre 
una base estática. HARZA argumenta que hay tierras disponibles para 
el cultivo de cafia que están siendo cultivadas con una productividad 
mucho menor que la posible en ellas, de tal manera que~ incrementan
do esa productividad, se puede compensar la p€rdida de producci6n de 
cafia causada por Cerrón Grande; de esa manera, no se pierde produc -
ción de azúcar. Los propietarios afectados argumentan que el creci
miento anual del mercado interno (8%) y la situaci6n favorable que 
se presenta en el mercado mundial~ hacen que los planes de expansión 
de los ingenios existentes sumados a los planes para un ingenio nue
vo en el Valle de Jiboa, den una capacidad de procesamiento de la c~ 
ña de 30.000 toneladas diarias. Para abastecer esa capacidad, cal -
culan ellos que serán necesarias 75.000 manzanas de caña, que es el 
total que tiene el país de tierras con vocación para ese cultivo. Por 
eso, afirman los propietarios, debe contabilizarse el valor agrega -
do del azúcar que se produciría en las 14.000 manzanas de cafia pe,rdi
das en Cerr6n Grande. Este razonamiento es válido siempre y cuando el 
valor agregado del azúcar se comience a contabilizar en el momento en 
el que la producción de caña limitara la producción de azúcar, se to
maran en cuenta las inversiones necesarias para incrementar la produc 
ción de cafia, y se ajustaran los precios eliminando los subsidios que 
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hoy reciben la caña y el .azúcar y se sumaran los impuestos indirectos 
que ambos pagan. Ciertamente que es una labor un tanto complicada, 

pero la importancia que tienen 14.000 manzanas que se inundarían en 

un potencial de cultivo de caña de 75.000 (18.7%), bien amerita rea

lizarla; más aún si el crecimiento de la producción de caña en los úl 
timos 8 años es de alrededor del 15% anual, lo cual indica que es una 
actividad en expansión y no estática como la analiza HARZA. 

Puede verse de todo lo anterior que muchos de los criterios usa 
dos por HARZA para la determinación de los costos y beneficios son su 
mamente discutibles. 

Ahora bien, conviene preguntarse si el método de valuación de 

los costos y beneficios es el correcto. ¿Son los precios de mercado 
los adecuados para medir los costos y beneficios sociales de un pro
yecto en un país como el nuestro? para que los precios de mercado pu 
dieran exactamente reflejar los costos y beneficios para toda la so
ciedad en la realización de un proyecto, en el país debían cumplirse 
las condiciones de perfecta competencia, que son: 

a) Empleo total de todos los r·ecursos. 
b) Perfecta movjlidad de los factores productivos. 

c) Equitativa distribución de la riqueza e ingresos. 

d) Correspondencia entre tipo de int~és al que las firmas pu~ 
dan pedir dinero prestado y el tipo de interés al que la 
sociedad descontaría el consumo futuro respectó al presen
te. 

Si esas condiciones se cumplieran, el precio de cada unidad 
de bienes y servicios reflejaría exactamente el valor con el que esa 

unidad contribuiría al bienestar social; la economía llegaría al equi 
librio cuando el costo de oportunidad -el mejor uso en un proceso de 

producci6n alternativo-, el valor de producto marginal y su precio 
fueran iguales. 

En este caso, el precio sería el mecanismo de mercado que ase 
guraría que cada unidad de bienes y servicios estuviera en su uso 
más productivo para toda la sociedad. La adecuación de costos y be
neficios particulares con los costos y beneficios sociales o nacio -
nales sería perfecta. No puede decirse que estas condiciones se den 
en El Salvador. 
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La verdad es que en ningrtn país, de estructura econ6rnica, ca

pitalista o socialista, se cumple. Pero en nuestro país, como sub
desarrollado, dichas condiciones se dan de tal forma que alejan aún 
más los precios de mercado de la posibilidad de reflejar l~s autén -
ticos costos y beneficios sociales. Entre las divergencias princi -
pales están las siguientes: 

a. El subempleo. La teoría de competencia perfecta requiere 
que el producto marginal del trabajador sea igual al sala,~ 
rio pagado. Si esto se cumpliera al trasladar a un traba -
jador de una ocupación a otra, el costo social vendría da -
do por el costo de oportunidad, es decir, por producto mar
ginal perdido que sería igual al sueldo que recibía en la 
primera ocupaci6n. En nuestros países el campesino tiene 
una productividad marginal muy baja, que algunos calculan 
incluso inferior a sus salarios, y según la opini6n más ex
tendida, esa productividad marginal es cero o casi cero de
bido al subernpleo; sus salarios no reflejan por lo tanto 
los costos sociales. 

b. Mercados de capital muy imperfectos. Cuando los riesgos 
son iguales, las tasas de interés sobre los préstamos deben 
ser iguales si las utilidades han de medir beneficios socia 
les netos. En nuestro pars las tasas de interés tienen un
rango de variación muy alto como para que pueda decirse que 
miden los riesgos. 

Por tanto si los precios de mercado no reflejan los costos y bene -
ficios sociales es necesario usar otro tipo de evaluaci6n. Este 

otro tipo de evaluación es el que se realiza mediante el uso de pr~ 
cios-sombra (shadow-prices). En la determinación de estos precios 

sombra se busca valorar los costos y beneficios sociales, correspon 
diendo más cercanamente a las realidades de la escasez y abundancia 
de los bienes y servicios en la economía. Busca eliminar en ellos 

las imperfecciones del mercado reflejado en los precios normales y 

puestos en práctica serían el mecanismo para aplicar los recursos 
productivos de las actividades elevando al máximo el nivel de ingre 
so para un país y su mejor distribución con la 6ptima rernuneraci6n 
de los diversos factores de producciónº Este tipo de evaluación 
surgió hace unos 20 años pero por lo problemático de su teoría y lo 

difícil de su técnica no ha sido aplicado hasta muy recientemente. 
Sin embargoj esta técnica se ocupa en forma creciente en la evalua
ción de proyectos. 

En el caso del Cerrón Grande, es evidente que es necesario em 
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plearlos, ya que las imperfecciones de nuestro mercado son tales, 

que los precios que en ellos funcionan están muy lejos de reflejar 
los verdaderos costos y beneficios que el país recibirla al realizar 

se dicho proyecto. Al menos deberían estimarse precios sombra para 
el capital, el trabajo y las divisas. 

S. Costos primarios de Cerr6n Grande. 

Estos cost0s están todos relacionados directamente con la gen~ 
ración de la electricidad, excepto los ya comentados costos de reen
trenamiento de los campesinos. 

Estos costos los plantea así HARZA en la página 13 de la carta 

de resumen del proyecto, para la primera etapa: 

Cuadro 1.5 

Costos Pirmarios de la primera etapa de Cerr6n 
Grande (135 MW) según el proyecto de Marzo de 1972 

(En millones de colones) 

Costos de construcción a pre 
cios de 1972. 

Escalamiento a 1973 

Contingencia financiera 

Sub-total 
Intereses durante la construc. 

Total 

Divisas 

89 

6 

s 

100 
20 

120 

Moneda 
local 

68 

4 

72 
8 

80 

Total 

157 
10 

5 

172 
28 

200 
Durante julio, sin embargo, CEL envió a la UCA una nueva estimaci6n 
de los costos~ hecha también pro HARZA? aue da un total de e183 mi
llones para los costos de construcci6n de la primera etapa. En el 

cuadro siguiente se presenta esta nueva estimación: 
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Cuadro 1.6 

Costos de construcci6n de la primera etapa de Cerr6n Grande 

(135 MW) segfin estimaci6n de HARZA en Julio 1972 

(En miles de colones) 

Tierra y costos conexos 

Servicios personales no especiali
zados 

Servicios personales especializados 

Materialesj Servicios de capital y 
otros 

Equipo 

Total .. 

Divisas 

63.784 

29.795 

108.842 

Moneda Total 
local 

28.840 28.840 

13.000 13.000 

12.000 27.263 

20.682 84.466 

29.795 

74.522 183.364 

Consecuentemente~ puede esperarse que el costo 

a unos ~230 millones para la primera etapa. 

primario total suba 
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El incremento del costo de construcción equivale a un 15.6% del cos-

to inicialmente calculado (~157 millones). Este porcentaje es bien 

significativoj como puede verse en la secci6n 8 de este capítulo~ en 

los párrafos en los que se trata del análisis de sensibilidad de la 
tasa de indiferencia. 

6. Costos Secundarios de Cerrón Grande. 

a) Reducci6n del empleo en agricultura. 
HARZA pone esta reducci6n en dos áreas: 1)Pérdida en las acti -

vidades agropecuariasj y 2) en el procesamiento de la caña. 

El monto del trabajo agropecuario a perderse lo estimó HARZA 

sobre la base de los días-hombre requeridos para apacentar el ganado 

y trabajar los distintos cultiv0s de la zona. El valor de ese traba
jo se estim6 en ez.60 por día-hombre, la tasa reportada por el gobier 

no para 1970/71. 
Sobre esta basej HARZA determinó que a la cota 243, se perde -

rían 500.000 días-hombre de trabajo, representando eso una pérdida 

econ6mica de ~1.300.000 por año; durante la construcción de la presa, 
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esa pérdida es parcial pero a partir de 1976 es completa. 

El valor del trabajo del procesamiento de la caña en el ingenio 

San Esteban, que emplea 80 perscnas permanentemente y 1300 durante la 

zafra, no lo contabiliza HARZA explicando que no lo hace por que en 

el futuro visible del país se espera que El Salvador tendrá más caña 
de azdcar que la que sus ingenios pueden procesar. Como el Ingenio 

San Esteban será trasladado, HARZA afirma que no puede atribuirse nin 
gún costo por el trabajo asociado con ese Ingenioº 

¿Cómo llegó HARZA a esas cifras? 
En el cuadro siguiente, copiado de la tabla D-12 del proyecto, 

se detalla por actividad el trabajo perdido con distintas elevacio -
nes del nivel del vaso: 

Cuadro 1.6 
Días de trabajo familiar y de operario 

perdidos con el proyecto 

Cultivos o 
Ganado 

Maíz 
Maicillo 
Caña de Azúcar** 
Arroz 
Algodón 
Pastos 
Otros 

Total cultivos 
Ganado*** 

Cultivos y Ganado 

Valor a ~2.60/día 

Trabajo* 
por unidad 

so 
25 

1 so 
70 

110 
10 
25 

(en miles de colones) 

230 

39.500 
8.375 

185.250 
9.450 
6.050 

35.850 
875 

286.350 
5.700 

292v05Q 

755 

Elevación Máxima 
235 240 243 

51.500 
11 o 000 

242.250 
12.250 

8.250 
54.430 

1.125 

640000 
12.875 

297.000 
14.700 
9.350 

66.000 
1 • 2 7 5 

69 ···ººº 14.000 
323.000 

16.000 
10.000 
75.000 
1. 500 

245 

74.500 
15.860 

350.250 
17~850 
11 o 000 
84.600 

1 o 7 so 
379.805 465.300 508.500 55.810 

5.700 5.700 5.700 5.700 

383.505 471~000 514.200 561.510 

1 ºººº 1.220 1.340 1.460 

FlARZA redondea la cifra a la cota 2~3 a 500.000 días-hombre y ·así lo 

contabilizan~ con un valor de ~1.300.000. 

* Días-hombre por hectárea basados en una encuesta en fincas~ en estu 
dios de costos de producci6n y otros estudios y reportes. -

** Este trabajo se perdería para el área del proyecto pero no entera
mente para la economía nacional si la industria de la cafia es relo 
calizada en un sitio alternativo y continúa en operación. 

***Basado en pastos equivalentes para 5.700 cabezas de ganado. 
(Notas de HARZA). 
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A este valor bruto, HARZA resta los insumos que no son traba -
jo, (semillas, fertilizantes, pesticidas y alimento para animal~s de 

trabajo) y obtiene lo que llama el valor neto anual de las cosechas 
en el área inundadaº Esto equivale al valor agregado en la zona. 

Luego resta el trabajo a esta cifra, y obtiene el aporte de la 

tierra. En el siguiente cuadro copiado del D-1, se anota el número 

de hectáreas inundadas por cultivo, a diferentes cotas: 

Cuadro 1.7 
Uso de la tierra y ~atrones de cultivo 

(Uectareas) 

Uso de la tierra 
cultivada 

Nivel máximo del vaso 

Maíz 
Maicillo 
(Intercalado) 
Caña 
Arrn~ 
Algod6n 
Otros 

Sub-total 
Pastos, bosques y no 

230 

790 
(335) 

10235 
135 

SS 
35 

2.250 

usada 3.585 
Sub total 5.835 

Rios, Carreteras y 
quebradas 565 

Total 6.400 

235 
1o030 

(440) 

1. 615 
17 5 

75 
45 

2. 940 

240 
1.280 

(515) 

1.980 
210 

85 
55 

3.610 

245 

1.600 
(640) 

2.500 
270 
100 

70 

4.540 

5.343 6.599 8.460 
8.283 10.209 12.712 

875 1.200 1.400 

9.158 11.409 14.112 

Nivel 
Recomendado 

243 

1. 560 
(640) 

2.400 
270 
100 

70 

4.400 

7.806 
12.206 

1 • 294 ---
13.500 

Al multiplicar las cifras de este cuadro, por el rendimiento 

por hectárea y por el precio unitario, HARZA obtiene los valores bru 
tos que se apuntan en el siguiente cuadro, tomado de la tabla D-9: 
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Cuadro 1. 8 

Valor Bruto anual de las cosechas en el área 

inundada 

Cultivo Unidad Rendim. Precio Valor bruto dentro del nivel máxi~ 
por Ha. Unit.(l inunaa<Io (miles de ~) 

230 235 240 243 245 

Maf z qq so 8 316.0 412.0 512.0 552.0 596.0 
Maicillo qq 26 7 61.0 80. 1 93.7 104.0 115.6 
Caña Ton. 90 15 1667.2 2180.2 2673.0 2850.0 3152.8 
Arroz qq 60 10 81.0 105.0 126 .o 140 .o 153.0 
Algodón qq* 46 25 63.2 86.2 97.8 105.0 115 o o 
Pastos AUM 9 5 19.6 25.2 30. 8 335.0 380.7 
Otros qq 28 20 160.0 241.0 297. o 34.0 39 o 2 

2368.ó 3129.7 3830.3 4120.0 4551.7 

* AUM = Animal-unit-month. Es la cantidad de alimento necesaria 
para mantener una vaca madura por un mes. 

Las multiplicaciones para la cota 243 están erróneas en el es 

tudio de HARZA. Al efectuarlas bien se encuentra que el valor bru
to anual de las cosechas en dicha cota es ~500.000 mayor que el 

apuntado por HARZA, como puede verse en el siguiente cuadro: 

Maíz 
Maicillo 
Caña 
Arroz 
Algod6n 
Pastos 
Otros 

Cuadro 1.7 

Comparaci6n de resultados de multiplicaciones en 
la cota 243 

Resultados 
HARZA 243 

552.0 
104.0 

2850.0 
140.0 
105.0 
335.0 
34.0 

4120.0 

Valor bruto anual de las cosechas en 
el área inundada 

Resultados Diferencia 
Correctos 243 

605.0 
116.0 

3240.0 
162.0 
117. o 
350.0 
39.3 

4629.3 509.3 
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Es realmente extraordinario encontrarse con un error de esta 

magnitud en un trabajo de esta naturaleza. Se supone que HARZA es 
cuidadosa en ··el manejo de los datos, y que CEL revisa el trabajo de 

HARZA. 

Cultivos 

Maíz 
Maicillo 
Cafia 
Arroz 
Algod6n 
Pastos 
Otros 

Cosecha 

Maíz 
Maicillo 
Caña 
Arroz 
Algod6n 
Pastos 
Otros 

Cuadro 1.9 

Gastos corrientes de Operaci6n 

Gastos en efectivo * por Ha. ((l) 
Gastos corrientes de operacione! 

anuales 

230 235 240 243 245 

2.5 2 3 3 4 4 
2.5 1 1 1 2 2 

308.0 380 497 610 739 770 
65 .o 9 11 14 18 18 

258.0 14 19 22 26 26 
40.0 139 210 164 312 338 
25110 1 1 1 2 2 

Totales 546 742 915 1103 1160 

Restando los datos del cuadro 1. 8 de.los del cuadro 1. 7' 
HARZA llega al valor neto anual de las cos~chas en el área 
inundada. Estos valores se presentan en el cuadro 1.10, 

copiado de la tabla D-11: 

Cuadro 1.10 
Valor neto anual de las cosechas en el área inundada 

en miles de colones 

Valor neto dentro del área inundada máxima 
230 235 240 243 245 

314.0 409.0 508.8 551 .o 592 .o 
60.0 79.0 92.4 103.0 114.0 

1287.2 1682.8 2063.2 2200.0 2433.0 
72.0 93.6 112.4 125.0 136.4 
49.2 66.9 75.8 80.0 89.2 
21.0 32 .. 0 33.0 38.0 42.3 
18.0 24.0 29. 4 33.0 37.4 

1821. 4 2387.7 2915.0 3130.0 3444.7 

* Sem1Ilas, fertilizantes, pesticidas y alimento para animales de tra 
bajo. Estos insumos, especialmente en las muchas fincas de subsis-
tencia, son sustancialmente menores que en las fincas· comercializa
das bien manejadas. 
(nota de HARZA). 
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Los resultados de las restas en la cota 243 están equivocados; 

el resultado total correcto es 3.017.0 en vez de 3.130.0. 

HARZA, sin embargo, al contabilizar este rubro lo hace en ~3.000.000, 
de manera que este error no·afecta el resultado final. Al restar de 

~3.000.000 la cantidad de ~1.300.000 ya calculados como pago del tra

bajo, quedan ~1.700.000 corno aporte de la tierra a la producci6n del 

área a la cota 243. 
En el siguiente cuadro, copiado de la tabla D-7, se reswnen los cálcu 

los: 

Cuadro 1.11 

Ingresos y gastos anuales a distintas cotas 

(en miles de colones) 

Cota Ha Valor gastos corrientes Valor del trabajo Aporte anual 
Bruto de operaci6n * familiar y del de. la tierra 

0Eerario ** 
230 5.835 2.368 545 751 1072 
235 8.283 3. 130 742 973 1415 
240 10. 209 3.830 915 1225 1.690 
243 12.206 4. 1.20 1103 1300 1717 
245 12.712 4.550 1160 1460 1930 

Nótese que en este cuadro se ha corregido ya el error de las 

restas a la cota 243. 

Sin embargo, no seha corregiod el error de multiplicación. Al corre

girlo, la renta neta de la tierra en la cota 243 sube a ~2.200.000 
anuales. 

¿Son confiables los datos sobre los que HARZA basó sus estimaciones? 
HARZA no explica claramente cómo llegó a esos datos, limitándose a 

decir en varias partes del reporte, que ciertos datos provienen de 
una encuesta hecha a finqueros de la zona. Esto arroja una sombra 

de duda sobre esos datos, tal y corno lo dice el Ing. Hernán Tenorio, 

Jefe del Depto. de Programación y Desarrollo Agrícola y Ganadero, en 

su memorandum del 26 de abril de 1972 al Secretario Ejecutivo de CO· 

* Actualizado en una encuesta en fincas hecha en 1966. 
** A ~2.60 por día hombre 

(Notas de HARZA). 
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NAPLAl~!/:"Creo que sería conveniente conocer más a la 

metodología aplicada para obtener las cifras del área inundada y pr.2_ 
ducci6n por manzana durante los años mencionados. Para que las ci -
fras suministradas sean confiables se necesitaría que hubieran sido 
obtenidas por medici6n directa, por medici6n topográfica o métodos 

aerofotogramétricos; acompañadas de pesos de la producción en mues
treo o del área total. Si la metodología ha sido solamente por en
trevistas o estimaciones, las cifras suministradas también son alta 
mente discutibles('. En la página IV-3 del estudio, HARZA dice, sin 

dar m§.s detalles, que "sobre la base de entrevistas con finqueros y 
estadísticas publicadas por el gobierno, el valor bruto de las co -
sechas ... se estim6 en ~4 millones". En el apéndice que trata sobre 

este tema, HARZA tampoco es explícito en cuanto a sus fuentes. ¿De
be confiarse, pues, en el criterio de HARZA como único apoyo de la 

veracidad de esas cifras? Evidentemente que no. Tal y como lo indi 
ca el Ing. Tenorio en su breve memorándum, es necesario contar con 

una confirmaci6n de ellas llevada a cabo con métodos más exactos. 

c) Reforestación 
En el rubro, HARZA incluye los e!S00.000 anuales que ha contabilizado 

también como beneficios. Más adelante en este mismo capítulo se ana 
liza cómo ha sido cuantificado este rubro. 

7. Beneficios Secundarios de Cerrón Grande. 

a) Mano d~ Obra no especializada empleada durante la construc
ción del proyecto. 

En el apéndice D del proyecto, en la tabla D-13, HARZA calcula asr 
el empleo durante la construcci6n: 

1/ "Comentarios sobre el análisis de la producci6n Agropecuaria del 
área inundada por el embalse de "Cerrón Verde" (Sic). 
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Cuadro 1.12 
Empleo durante la Construcci6n según HARZA 

(millones de colones) 

e o n c e p t o Millones de Colones 

134 
68 

Costo directo total del Proyecto 
Componente de moneda local 
Moneda local para mano de obra (26) (38% de moneda local) 

a) No especializada 14 (55% de dinero para mano 
de obra) 

Ingreso neto para los trabajadores (17) 

a) No especializados 9 
b) Especializados 8 

Número equivalente de trabajadores por año 

a) No especializados (número) 1400 
b) Especializados (número) 450 
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Estas cifras han sido calculadas aplicando porcentajes, pr~ 

sumiblemente estimados por experiencia, al componente de moneda 
local en el costo directo total del proyecto. Estos porcentajes 

se han apuntadc al lado de las cifras para mano de obra total y 

no especializada. 

En la estimaci6n de costos, se calcul6 un costo diario para 
el contratista de ~8 por trabajador ne especializado; de éstos, 
el 60% seria lo que el trabajador llevaría a su casa (~4.80), y el 
resto le sería pagado en prestaciones e impuestos. 

En el cuadro anterior, tomado del anexo D del proyecto, los 
beneficios totales suman e14 millones y los pagos directos a los 

trabajadores suman ~9 millones. En el proyecot, sin embargo, se 
contabilizan e13 millones de beneficios totales y es millones de -

pagos directos. 
b) Mano de Obra no especializada empleada en la operación y 

mantenimiento del proyecto. 
Estima HARZA que se requerirán 100 trabajadores no especia -

lizados para estos trabajos, y que se les pagará ~240.000 anuales, 
de los cuales f144.000 serán recibidos en efectivo por los trabaja 

dores. 
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(Pag D=30 y IV-9) HARZA no da detalles sobre esta estimaci6n, limi 

tándose a afirmar lo anterior. 
c) Mano de Obra no especializada empleada en la industria 

pesquera. 
Este beneficio no está considerado en el apéndice D pero sí 

en el capítulo IV del proyecto, y ha sido contabilizado en las eva
luaciones financieras. 

Estima HARZA que el vaso de Cerr6n Grande proveerá oportuni 
dades para el desarrollo de la pesca comercial. Calcula que las 

13.500 hectáreas de superficie inundada a la cota 243, producirían 
500.000 kilogramos de pescado al afio; esto, a precios actuales del 
comercio al por menor significa e600.000 al año. 

HARZA estima que la mitad de este valor representa la geren 
cia y los gastes directos de colectar y vender el pescado y la otra 
mitad se estima que representará el ingresn de 400 pescadores de 
tiempo completo. CEL ha enviado a la UCA, corno referencia, un estu

dio de un voluntario del Cuerpo de Paz, sobre el Lagn de Olomega, 
aunque en el proyecto HARZA dice que nrecientes estudios en el Lago 

de Guija, Coatepeque e Ilopango proveen una base para estimar los 
rendirni~ntos de .la pesca en Cerró~ Granden. (Pag. IV-10). 

HJRZA no ha .cuantificado las inversiones que habría que hacer 

para desarrollar esta industria, ni ha demostrado por qué ese proyec 
to de industria pesquera debe desarrollarse allí antes que en Ilopan 

go o Coatepeque o en Olomega mismo, donde Johnson hiz.o el estudio. 

HARZA contabiliza ~300.000 anuales de empleo de mane de o
bra no especializada desde el primer afio de funcionamiento de la pre 
sa. Corno ya·se indic6 anteriormente en este capítulo, este rubro no 
puede contabilizarse como un beneficio derivado del proyecto. 

1/ K~nn~th Johnson, trabajo sin nombre sobre la pesca en el lago de 
Olomega. Octubre-Noviembre de 1971. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
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d) Mano de Obra no especializada empleada en reforestación. 
Para los trabajadores sin tierra que no puedan ser reasentados 

o re-entrenadcs, HARZA propone desarrollar un programa de reforesta 
ci6n, en el cual esos trabajadores tendrían prioridad para obtener 

empleo. Los fondos para este programa serían aportados por CEL en u 
na base anual, pero serian administrados por el Ministerio de Agri -

cultura. 
En la página IV-9 del proyecto de HAR.ZA dice:"Un presupuesto 

tentativo de ~500.000 al año ha sido incluído para este programa en 
los pron6sticos financieros de CEL, comenzando desde 1976, por un pe 
ríodo de 10 años. Las nuevas oportunidades de empleo alcanzarán pa 
ra 500 personas por la duración del programan. 

Esto asume que los eso0.000 serán gastados enteramente en tra
bajo de mano de obra no especializada, y que, por tanto, los costos 
de planeamiento, dirección supervisi6n, materiales, etc. serán cu -
biertos por el Ministerio de Agricultura. Esto no debe ser así evi
dentemente; debe cargarse los costos totales de estos programas al 

proyecte, que es el que los causaº 
Aunque HARZA no lo explicita, el salario anual de estas perso

nas sería de ~1.000 (~83.al mes). 

yecto. 

e) Mano de Obra no especializada empleada en producci6n agricQ 
la. 

Este rubro no se menciona en el Apéndice D, pero s! en el pro-

En la pAgina IV-10 de éste~ HARZA afirma que se pueden tener 
cosechas en las tierras que quedarían cubiertas al bajar el nivel 
del vaso de la presa. Al nivel de la cota 228, estas tierras tota-

lizarían 1.500 hectáreas; el valor neto de las cosechas en estas áreas 

lo calcula HARZA alrededor de ~140 por hectárea, dando un beneficio 
anual de ~200.000 en oportunidades de empleo para unos 250 trabaja -

dores de tiempo completo. 
HARZA no explicita los cálculos que la llevaron a hacer esta 

estimación, ni las fuentes de informaci6n sobre la que los bas6. Ll~ 
ma la atención, sin embargo, que el vaso estará en la cota 228 s6lo 
durante el mes de Junio, como puede verse en el cuadro siguiente co-
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piado de la Tabla II-9 - ''Timetable for reservoir drawdown" (under 
average flow conditions) - del proyecto: 

Cuadro 1º13 
Calendario de cambios de nivel en el vaso 

(en condiciones de flujo promedio) 

Fin de mes Elevaci6n del vaso 

Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agostos 
Septiembre 
Octubre 

243.0 
240.8 
238.S 
236.3 
234.0 
231. 5 
229.S 
228.0 
233.0 
234.7 
243.0 
243.0 
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Evidentemente, no puede tomarse la cota 228 como referencia, a me

nos que se trate de un cultivo que pueda sembrarse y cosecharse en 

un mes. He aquí otro caso de un dato dudoso proporcionado por HAR· 

ZA, no sustentado por ninguna prueba, y para el cual hay razones po 
derosas para creer que no es correcto. 
A continuaci6n se presenta un cuadro con distintas cotas que se po
drían considerar, y el tiempo que estaría la tierra descubierta en 

ella: 

Cuadro 1.14 
Tiempo en el que el vaso estará al nivel o por deba-

jo de distintas cotas 
(basado en cifras de la Tabla II-1 del proyecto) 

e o t a Período (meses) 

228 1 

232 3 

236 7 
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En todo caso, HARZA contabiliza ~200.000 anuales en oportuni -

dades de empleo para mano de obra no especializada, en labores agrí

colas. 

HARZA habla también, sin cuantificarlo, del beneficio que la zo 
na recibiría de la industria turística que generaría la presa. No di 

ce, sin embargo, c6mo podría generarse ese .turismo en un lago cuyas 
aguas varían de nivel 15 metros en el añoj y que además están conta -

minadas por el río Acelhuate. Cualquier instalaci6n turística esta -

ría en unas épocas a la orilla del lago y en otras muy lejos de ella, 

o en unas ~pocas a la orilla y en otras sumergida. 
f) Incremento en el valor de la tierra debido a la reducción de 

daños por inundaciones. 

jHARZA analiz6 áreas que son inundadas por descargas del río de 1.000 

ia 8.000 metros cúbicos por segundo. Las áreas inundadas fueron deter 
1 

lrninadas por medio de varias secciones rectas de la cuencia del río, 

tomadas de mapas con escala 1:50.000. Las secciones rectas se loca -

lizaron en las tierras planas abajo del puente de la carretera pana -

mericana. 

La elevaci6n natural del margen izquierdo puede ser sobre-pas~ 
da por una descarga de unos 3.600 m3/seg. La operación de Cerr6n Gran 

de puede segrtn HARZA reducir las descargas de 3.600 m3/s. de una fre
cuencia de una vez en cinco años a una vez en diez años. 

En el cuadro 1.11, copiado de la tabla V-1 del estudio, se anotan los 
estimados de HARZA sobre las inundaciones: 

Cuadro 1.15 
Frecuencia y extensi6n de inundaciones 

Frecuencia de Ocurrencia 

Descarg3 Sin Cerrón Ccn Cerr6n Hectáreas 
Sn. Marcos (m /seg) Grande % Grande % inundadas 

1000-2000 100 so 1.500 

3000-5000 20 10 3.000 

Arriba de 5.000 10 s 16.000 
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HARZA estima el valor de la tierra en el bajo Lempa, entre 

~1.000 y ez.ooo por hectárea, con el valor más bajo para las tierras 
susceptibles a frecuentes inundaciones y el más alto para las tierras 

que se inundan s6lo 1 vez en 10 años. El aumento en el valer de las 
tierras lo calcula HARZA en e;s.s millones, detallad.os así (Tabla V-2): 

Cuadro 1. 16 

Estimado de incremento en valores de la tierra 

Máximo flujo - m3/seg. 

1.000 2.000 3.000 5.000 Total 
2.000 3.000 5.000 8.000 

Hect&reas sujetas a inundac.1.500 3.000 10.000 16.000 16.000 
Incremento en área 1.500 1.500 7.000 6.000 16.000 

Sin Cerr6n Grande 

Frecuencia promedio de inundac. 1 3 5 10 
(años) 

Valor promedio de la tierra 
(flHa) 1.000 1.200 1. 300 1.800 

Valor total de la tierra (mi-
llones de (l) 1. 5 1. 8 9. 1 10.8 23.2 

Con Cerr6n Grande 

Frecuencia promedio de inundac. 2 5 10 20 
(años) 

Valor promedio de la tierra 
(flHa) 1200 1300 1800 2100 

Valor total de la tierra (m!_ 
llenes de fl). 1. 8 2 .o 12.6 12.6 29.0 

La diferencia entre ez9.0 millones y e23.2 millones la conta 

biliza HARZA como beneficio del proyecto. 
Ya se indicó en párrafos anteriores que si se contabiliza esta ci -

fra, no deben contabilizarse las de p~rdidas en la propiedad y en 

las pérdidas agrícolas. 
La estimaci6n de estos datos también parece dudosa. El Sr. Ricardo 
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Cabezas Rivas en un estudio sobre Cerrón Grande publi,ca ... ~ 11-.enc. : 12,1-' 
afirma que los daños por inundaciones han sido en el pasado mucho me
nores que lo que HARZA dice, apuntando también que en términos gene -
rales, en las propiedades en donde se han construido bordas, se ha 

contrarrestado efectivamente el efecto de las inundaciones. Dice el 

Sr. Cabezas que entre 1966 y 1971, según datos de esta encuesta, so -

lamente en 1969 hubo daños de alguna significación, los cuales cuanti 
fica en 2.323 manzanas de cultivos. Nótese que, según los datos de 
HARZA, cada año se inundan 1500 Hectáreas (23d0 manzanas), cada tres 
año, 3.000 Ha. (4680 manzanas) y cada 5 años, 10.000 Ha. (15.600 man 
zanas). O sea que anualmente debía de darse lo que el Sr. Cabezas 
dice que en seis años sucedió solo una vez. 

Por otro lado, HARZA asume que el único factor que determina el 
valor de la tierra en el bajo Lempa es la frecuencia con que las inu~ 

daciones llegan a ella. Seguramente que hay otras consideraciones. 
Los datos, pues, son sumamente dudosos. 
g) Incremento en las oportunidades de empleo 
El desarrollo de la tierra que serA apta para cultivos más in -

tensivos por el control de inundaciones hará necesario el contar con 
más trabajadores. HARZA estima que esto será equivalente a 500 traba
jadores de tiempo completo, lo cual es equivalente, según HARZA, a 
e370.000 anuales. 

Otra estirnaci6n dudosa de HARZA, basada en la también dudosa es 
timaci6n de 1,/magnitud y frecuencia de las inundaciones. 

h) Reducci6n en las pérdidas en la propiedad y en las pérdidas 
agrtcolas. 

Afirma HARZA que la eliminación de inundaciones ha sido valuada en 

e220 por hectárea por afio en un estudio anterior para la Cuenca del 
Rio Grande de San Miguel. Así la elirninaci6n total de las 16.000 ha. 

de tierra significaría una reducci6n anual de ~3.520.000 al año en da 
ños de inundaci6n~ 
Como el Cerr6n Grande no eliminará totalmente las inundaciones y las 

tierras susceptibles de inundación son s6lo marginalmente utilizadas, 
·1 r·aéchos y Cifras relativos a la zona directamente afectada por el 
- proyecto hidroeléctrico de la presa "Cerr6n Grandeu. 1972. Ver pági 

nas 33 a 35 sobre este terna. 
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HARZA estima ~350.000 anuales como beneficio por reducci6n en pérdi
das por inundaciones. 

HARZA no explicita los criterios que la llevaron a aceptar la 
cifra de ~220 anuales por hectárea y a considerarla aplicable al ba
jo Lempa. Por otro lado, los ~350.000 que se dejan como beneficio 
no están apoyados más que en la "estimaci6n de HARZA", que como dijo 
esa cifra pudo haber dicho otrap ya que no se hace referencia concre 
ta a la realidad. Es indudable que datos estimados así pueden ser 
útiles para el proyecto de pref actibilidad, pero no para un proyecto 

de factibi-idad. 
i) Incrementos en la protlucci6n de energía de futuros proyec -

tos río abajo en El Lernpa. 
HARZA considera "La Pintada" y estima que el aumento en gene -

raci6n de energía debida a Cerr6n Grande será de 656 Wh anuales, equi 
valentes a 120.000 barriles de combustible. Esto lo valora HARZA en 
e1so.ooo~ pero no lo contabiliza. 

j) Ahorros en los costos de un proyecto de irrigación, pero 
no los contabiliza, porque no existe ninguna decisi6n de 
irrigar esa zona. 

En el cuadro siguiente se da un resumen de los costos y bene
ficios secundarios de Cerr6n Grande, según los calcula HARZA: 
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·e o n c e p t o 1973 1974 

B·E ne·ficios 
-Construcción del Proyec.3.000 

Operac.y mantenimiento 
del proyecto. 
Industria Pesquera 
Peforestaci6n y Conserva 
ci6n de suelos. -

hgricultura en el área 
· del vaso 

Beneficios río abajo 
Incremento en el valor 

de la tierra. 
Aumento en el empleo 
Reduc.en pérdidas en la 
propiedad 

Reduc.en pérdid.agrfc. 
Total de Beneficios: 3.000 

· Cos·tos 
Produc.Agríc.perdida 
Empleo agrfc.perdido 
Reforestac.y conserv. 

de suelos 
Total de Costos: 

:· T/Sólo hasta 1985. 

4.000 

4.000 

1975 19 76 

4.000 2.000 

500 

4.0oo --2.500 

400 1. 700 
600 1. 300 

500 
l.000 3. 500 

(en miles de colones) 

19 7 7 19"7 8 ---· 

240 240 
100 200 

500 500 

50 100 

5.800 
370 370 

500 500 
350 350 

7.910 2.260 

1.700 1.700 
1.300 1. 300 

500 500 
3. 500 3.500 

19 79 

240 
300 

500 

200 

370 

500 
350 

2 ,'460 

1.700 
1.300 

500 
3.Sóó 

1980 y 
después 

240 
300 

soo1J 

200 

370 

500 
350 

2.460~/ 

1. 10.041 
1. 300 

sooll 
r. soo ll 

Valor 
6% 

10.690 

2.830 
3.330 

2.920 

2. 1 80 

4.090 
4.360 

5.890 
4.120 

40.410 

21.610 
16.760 

2.920 
41.290 

·¿¡Hasta 1985 y il.960.000 de allí en adelante. 
31 Hasta 1985 y ~3.000.000 de allí en adelante. 
!I Recuérdese que incluye resultados de multiplicaciones equivocadas. Los resultados 

correctos dan ez.200.000 
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7. Costos primarios de las térmicas 

Los costos primarios de las plantas térmicas se calcularon de 

acuerdo a los siguientes datos, segün dice HARZA en la página VI-4 
del proyecto: 

Vapor Turbina de Gas 

Costos de construcci6n en 
~ por Kilowatt. 500 375 

Combustible Bunker e Diesel ligero 

Costo del combustible en 
~ por barril 7.50 11. 5 

Tasa de conversi6n de calor 
en BTU por KWh. 11. 000 

18 ·ººº 
Aunque estos datos parecen dar datos razonablemente ajustados 

para un estudio de prefactibilidad, no puede negarse que el calcu -

lar los costos de las alternativas térmicas por medio de costos pr~ 
medio por kilowattio hora, es un método muy primitivo si se trata 

de obtener datos para la comparaci6n final con Cerrón Grande. Esto 
parece indicar que HARZA ha dado poca importancia a las alternati -

vas térmicas de Cerr6n Grande, de igual forma que a las hidroeléc -
tricas. 

8. Metodología de la Comparación. 

En una sección anterior de este trabajo, se ha hablado de la 
metodología enviada en la comparaci6n inicial entre las alternati -
vas hidroel~ctricas; dicha metodología, basada en el costo por kilo 

vatios hora generado ya fue analizada en dicha sección. En esta sec 
ci6n analizaremos la metodología de comparaci6n entre los dos pro -

gramas alternativos que presenta HARZA como definitivos: el progra
ma de Cerr6n Grande más dos plantas termoeléctricas, y el programa 
de todas las plantas termoeléctricas. 

Esta comparaci6n se hace sobre la base de la técnica del valor 
presente de ambos programas. Esta técnica parte de la base de que 
el dinero no vale lo mismo en distintos puntos del tiempo. El inte
r~s ,que es un pago compensatorio pro diferir el consumo actual, re-
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fleja el grado en que el valor de determinada cantidad de dinero es 
mayor en el momento presente que en años posteriores; de igual forma 

una cantidad de dinero contabilizada en el futuro es equivalente a 
una cantidad menor en el presente. Al comparar proyectos que gene -
ran costos y beneficios a través del tiempo debe tornarse esto en cue~ 
ta, ya que las mismas cantidades tienen distintos valores para el i~ 
versionista en distintos momentos del tiempo. Para poder hacer la 
comparaci6n se reduce todo el flujo de dinero, tanto los ingresos c~ 
mo los egresos, al valor que representa en dinero del momento prese!!_ 
te; al saldo resultante de sumar algebraicamente los costos y les b~ 
neficios al valor actual, se le llama el valor presente del proyecto. 

En la determinaci6n de ese valor presente, un problema de primera ma& 
nitud es la determinación de la tasa de interés a la que se desconta
r! el proyecto. En el caso de proyectós nacionales, como de los que 
se trata en este caso, esa tasa de interés debe reflejar el rendimie.n 
to del capital en todo el país. Si un proyecto da un rendimiento ma
yor que esa tasa, la sociedad prefiere invertir en él; si un proyec
to da un rendimiento menor que esa tasa, la sociedad prefiere inver -

tirlo en otro proyecto mejor. 
La determinación de esta tasa es sumamente difícil, no imposi

ble, por lo que en este tipo de proyectos se encuentra el valor pre
·sente del proyecto a distintas tasas de rendimiento, tales que abar 
quen el rango dentro del cual se encuentra probablemente el rendi -
miento del capital en el país. HARZA encuentra los valores presen -
tes para ambas alternativas usando tasas del 6 al 15% en dos etapas: 
Primero considerando sólo los costos y beneficios primarios y después 

utilizando tanto los primarios como los secundarios. Dado que, los 

beneficios primarios son iguales para ambas alternativas, el análi -
sis de los costos y beneficios primarios solo toma en cuenta los co~ 
tos; como el valor actual de estos costos es de un orden mucho ma -
yor que el del saldo entre costos y beneficios secundarios, los va -
lores presentes de ambas alternativas toman la forma de costos en am 
bas comparaciones. Así, a cada tasa de interés, el proyecto más 
atractivo es aquel que tenga el menor valor presente. 
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Para comparar ambas alternativas, HARZA dibuja en la misma grá 

fica (Ver figuras VI~1-3 del proyecto) los valores presentes de am -
bes proyectos a las distintas tasas de interés. Esto da corno resul
tado dos curvas que se cortan en un punto; este punto corresponde a 
la tasa de intrés a la cual 9 si ese fuera el rendimiento del capi -

-tal en el país, daría lo mismo para ese invertir en uno u otro pro 
yecot tasa de indiferencia. Este punto que es 12% cuando se toman en 

cuenta solo los costos primarios~ y 13.7% cuando se toman en cuenta 
también los costos y beneficios secundarios. Arriba de 13.7%, en el 

análisis total, es preferible para el país invertir en la alternati
va de todas las plantas térmicas; abajo de dicha tasa, es preferible 
para el país invertir en la alternativa de Cerr6n Grande con dos 
plantas térmicas. 
Esto es así debido a que el costo de la inversión inicial es mucho 

mayor en la alternativa de Cerrón Grande que en la altern~tiva de 
todas térrnicas 9 mientras que los costos de mantenimiento y operación 

son mucho mayores en la alternativa de todas térmicas que en la de 
Cerrón Grande; corno a mayores tasas de interés pierde importancia el 

dinero que se gasta o se percibe en tiempos distantes en el futuro, 
y la gana el dinero que se gasta en tiempos cercanos al presente, es 
16gico que si los rendimientos del capital fueran altos en el país, 

sería más económico invertir en las plantas térmicas, mientras que 
si esos rendimientos son bajos es más conveniente invertir en la al 

ternativa del Cerr6n Grande. Visto de otra forma, esto quiere de -
cir que si el capital produce rendimientos altos en el país, el in

vertir en una alternativa que tenga inversión inicial baja permiti

ría al país invertir el resto del dinero disponible en otros proyec
tos, que, al dar un rendimiento alto generarían dinero suficiente co 
-mo para pagar los gastos más elevados de las plantas térmicas en el 

futuro y además, dejar un superavit. 
Como no se conoce el rendimiento del capital en el país, no se 

puede obtener una respuesta segura respecto a cuál es la mejor alter 
nativaº Sin embargo, partiendo de la premisa de que el rendimiento 
del capital es lo más probable que esté entre 8 y 14% la tasa de in 
diferencia puede servir para tornar una decisiónº Así, si se halla 
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una tasa de indiferencia menor que 8%, se puede tener casi plena se
guridad de que la mejor alternativa es la térmica, puesto que ésta s~ 

ría mejor con cualquier rendimiento mayor que 8%, y todo el rango en 
que se cree está ese rendimiento en el país, es mayor que 8%; a la 
inversa, se podría tener casi plena seguridad de que Cerr6n Grande 

es el mejor si la tasa de indiferencia fuera de 14%. Consecuentemen 
te, puede pensarse que mientras la tasa más se acerque a 14%, más 
se puede creer que es mejor Cerr6n Grande, y a la inversa, mientras 
mAs se acerque al 8\. 

Este método de análisis es el considerado el correcto en estos 
casos; sin embargo los resultados que se obtienen de él deben ser in 

terpretados conforme a lo que representan. HARZA no lo hace así. 
HARZA interpreta la tasa de igualaci6n de ambos proyectos -12% en 

el caso de los costos primarios y 13.7% en el caso de primarios y se 
cundarios- como la tasa de rentabilidad del proyecto, lo que es 

a todas luces err6n~o. Como ya se dijo en el párrafo anterior, 
dicha tasa representa el punto en el que, si ese fuera el rendimien 

to del capital en el país, daría lo mismo hacer uno u otro proyecto. 
Puede verse que en el desarrollo de todo el análisis no se ha trata

do de medir la rentabilidad de ninguna de las alternativas~ sino en
contrar el valor presente de dichas alternativas a distintas tasas 

de interés de descuento. De igual forma que HARZA dice que Cerr6n 
Grande tiene una rentabilidad de 12%, se podría decir que la tiene 
la alternativa de termoeléctricas, puesto que, como puede verse en 
las gráficas, ambas alternativas coinciden en ese punto. Claro que 
sería un grave error decirlo, corno lo es también decirlo de Cerr6n 

Grande. 
La suposici6n que hace HARZA conlleva dos errores graves al análi -

sis: en primer lugar, se abandona éste como si ya se hubiera deter -
minado cual es el costo del capital en el país, y en segundo lugar, 

da al proyecto una rentabilidad que de ninguna manera está probado 
que lo tenga. En realidad, sin tomar en cuenta los errores destaca
dos en otras partes del proyecto, que pueden tender a rebajar la re~ 
tabilidad de Cerrón Grande~ puede decirse que casi existen in~iferen 

cias en el país por tornar una u otra alternativa, ya que se calcula 
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que la productividad del capital en los pa!ses subdesarrollados es -
tá entre 8% y 15%. Dado que la tasa de indiferencia entre ambas al
ternativas está, según los datos de HARZA? entre el 12 y el 14%, no 
puede sacarse ningún resultado concluyente. Eso puede afirmarse aan 
sin corregir los errores de concepto y los posibles errores en datos 
que contiene el proyecto de HARZA? que en su gran mayoría favorecen 
al proyecto de Cerrón Grande. 

Usando como rentabilidad del proyecto el 12% -es decir tomando 
en cuenta solo los costos primarios- HARZA realiza un análisis de la 
sensibilidad de la tasa de indiferencial/ con respecto a variaciones 
en los costos de construcci6n, a la tasa de crecimiento de la carga 
en porcentaje anual, a los costos del Bunker C, y a la elevación del 

vaso en metros. Los resultados de este análisis de sensibilidad 
son los siguientes: 

1/ .__ 

a) Si los costos de construcci6n de la prim-er etapa ---
e1 s7 .000.000 de colones instalándose 135 megavatios se in
crementa en un 10% el Tendimiento disminuiría al 10%; si el 
costo de construcción se redujera por 10%, el rendimiento 
se incrementaría a 14.8%. 

b) La tasa de crecimiento de carga (demanda) usado en el aná -
lisis fue 11%. Si esa tasa se redujera a un 9%, la tasa de 
·rendimiento del proyecto se-r-ía 11~5%. Un incremento similar 
en la tasa de crecimiento resultaría ~n un similar incremen
to en 1a' tasa de rendimeinto. 

c) Si el costo del bunker e se increment~ra a 7.so colones por 
barril~ el rendimiento del proyecto se incrementarla al 13.4%. 
Si el pr~cio.del buµker e se cyeciera a_6.25 ~alones por barril 

HARZA realiza este análisis como si la tasa de indif~rencia fuera 
la réntabilidad, y por tanto, interpreta aumentos en la tasa como 
ventajas para Cerron Grande, y disminuciones, como desventajas. La 
verdad es que ~sto así es, pero por otra ra~ón, no porque s~~ la 
rentabilidad. Lo que pasa es que, supuesto que el rendimiento del 
capital está entre ·8 y 14% en el país, a Cerrón· Grande le favore -
ce que la tasa de indiferencia se acerque al 141~ ya que ias ven -
tajas de las termoeléctricas se manifiéstan a tasas de descuento 
relativamente alt.as. Si Cerr6n Grande tuviera· una tasa de indife
renci~ con las térmicas.de 12%, eso querría decir.que ~i el capi -
tal en el pafs rind~ menos de 12%, el C~rr6n Grande es la mejor al 
ternativa; y que si el capital rinde,más, serian las· térmicas. Si
la tasa de indiferencia fuera 14%, se cubriría todo el rango en el 
que se cree que está la productividad en el país y se tendría una 
razonable seguridad de.que Cerr6n Grande es el mejorj pues se des
carta la posibilidad de que el capital rinda más de· 14\ .. en el~ país. 
Es por eso que a Cerrón Grande le favorece un aumento en la tasa de 
indiferencia. Nótese que no tiene sentido .. atribuir la tasa de indi
ferencia a un s61o programa, y~ que es un concepto relativo a dos 
programas al menos. 
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Los resultados de este análisis de sensibilidad deben ser in " 
terpretados no como variaciones en la tasa de rendimiento del proyecto 
de Cerr6n Grande en sr, sino como variaciones en la tasa de indiferen 
cía entre los dos proyectos. Lo que se ha variado es, pues, la tasa 
de rendimiento de capital en el país a la cual daría lo mismo hacer 
uno u otro proyecto. 

Nótese que el aumento en un 10 de los costos de construcci6n 
de la primera etapa, sobre ~157 millones, harla bajar la tasa de indi
ferencia al 10%; de hecho~ ya las estimaciones han aumentado ese ces -

to en 16.5% hasta ~183 millones!/, con lo que la tasa de indiferencia 
baja el 9% aproximadamente. 

En un documento posterior ,11 HARZA ana~.:¡a los efectos econdrni 
cos de retrasar la construcci6n de Cerrón Grande. Esto lo realiza 
comparando los valores presentes, a distintas tasas de descuento, de 
varios programas diferentes en cuanto a la fecha en que Cerr6n Grande 
comenzaría a funcionar en ellos. Estos programas son los siguientes:!/ 

17 "Cerr6n Grande ProJect. Supplemental Analysis. "April 1972. HARZA 
Enginerging Company. 
Tomados del cuadro 3 del documento citado. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



Año Programa C 

W76 

l977 

H178 

l979 135-MW 
Cerrón Grande 

-raso 

1~81 

-m 82 

na s3 135-MW 
Cerrón Grande 

.- '11984 

_· 1985 Proyecto futuro 

Cuadro 1.19 
Programas Alternativos de Expansi6n 

Programa- D 

66-MW 
Vapor 
66-MW 
Vapor 

135-MW 
Cerrón Grande 

135-MW 
Cerr6n Grande 

Proyecto futuro 

1976 a 1985 

Programa E 

66-MW 
Vapor 
135-MW 
Cerrón Grande 

67. 5-MW 
Cerr6n Grande 

67.5-MW 
Cerrón Grande 
66-MW 
Vapor 
P.royecto futuro 

Programa F 

33-MW 
Vapor 

33-MW 
Turbina de Gas 
135 ... MW 
Cerrón Grande 

67. s-:MW 
Cerrón Grande 

66 .. MW 
Vapor 

67.5-MW 
Cerr6n Grande 

Proyecto futuro 

Programa G 

33-MW 
Turbina de Gas 
135-MW 
Cerr6n Grande 

67.5-MW 
Cerrón Grande 

67.5-MW 
Cerrón Grande 
99-MW 
Vapor 
Proyecto futuro 
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HARZA encuentra luego la tasa de indiferen~ia de cada uno de estos pro 
gramas con respecto al programa de todas térmicas, llegando a los si
guientes resultados, tomados del cuadro 4 del documento citado: 

Cuadro 1. 20 
Efectos de la variación en la fecha de puesta en marcha de 

Cerr6n Grande en la tasa de indiferencia con respecto 
al programa de todas térmicas. 

Programa Fecha de puesta en mar 
cha de Cerrón Grande.-

Tasa de indiferencia con 
respecto al programa B 
(Todas térmicas). 

A 
G 

F 

e 
D 

1976 
1977 
1978 
1979 
19 79 

12.7~/ 
12. 1 
12.4 

10.9 

11. 5 

Estos resultados los interpreta HARZA como variaciones en la rentabi 
lidad del proyecto Cerr6n Grande, lo cual es un grave error, como ya 
se demostró en esta misma secci6n; ocupa luego esa interpretación pa
ra decir que la construcci6n de Cerr6n Grande no debe retrasarse, 
pues la "rentabilidad" es mayor si este proyecto comienza a funcionar 
en 1976. Ahora bien, aunque así fuera, nótese las pequefiisimas dife
rencias que hay entre los programas A~G y F; son tan pequeñas estas 
diferencias que son despreciables si se toma en cuenta que están invo 
lucradas en su cálculo estimaciones a SO afies y variables difíciles 
de cuantificar exactamente. Prácticamente, la tasa de indiferencia 
de los programas A, G y F con respecto al programa B es la misma. O 
sea que el atraso de 1 ó 2 años en la construcción de Cerrón Grande -
no afecta en nada la comparación con el programa de todas térmicas. 

En el mismo documento, HARZA cnsidera el uso de una turbina de 
gas en el programa de todas térmicas (en el original todas las plan -

·37 El programa A es el recomendado en el proyecto de Cerrón Grande. Su 
- ~asa de indiferencia es 12.7 en vez de 12~0% porque en este análi
sis HARZA torn6 en cuenta el costo de reemplazos de equipo y los valo
res residuales al final del pe~iodo de estudio (50 años); estos fac -
tores no los había cons iderad:!,:r :e~ la comparación anterior. 
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tas eran de vapor o· _GeotéTtJtic.as). Comparado el programa así di-
sefiado con el programa A, HARZA halla una tasa de indiferencia de 12.5%. 

HARZA también compara los efectos en la balanza de pagos de am
bos proyectos. Estos efectos pueden verse en el siguiente cuadro, co 
piado del cuadro VI-2 del proyecto: 

Cuadro 1.21 

Comparación re uerimientos de divisas extran"eras 
de Cerr6n 

(de vapor) 

Capacidad instalada MW 
Costos de Construcci6n-millones de ~ 

Prestamo a largo plazo igual al re -
querimiento de divisas -millones de ~ 

Necesidades Anuales de divisas 

Servicio a la deuda 

Divisas por compra de combustible a 
e1.so por barril 

T o t a l. .. 

Cerr6n Grande 
270 

195 

125 

1 1. 5 

11. 5 

Vapor 
270 

135 

115 

10.6 

10.0 

20.6 

En esta comparacion se considera que en ambos casos los proyec 
tos son financiados por un préstamo igual, con un interés del 7% y 
sobre un período de 20 años. 

Al final de los 20 años el préstamo estará completamente paga
do. Los requerimientos de divisas para el Cerr6n Grande serán entorr 
ces mínimos siendo sólo aquellos nece~arios para el reemplazo del 
equipo y repuestos. Habrían todavía 75 años de vida para este pro -
yecto, sin ningún costo excepto el de operaci6n y mantenimiento. Los 
requerimientos de divisas para el proyecto termoeléctrico permanece
ria a un alto nivel debido a que el combustible tendrá siempre que 
ser importado. Adicionalmente la vida útil de una planta termoeléc
trica es normalmente de sólo 30 años. Antes de eso, una nueva plan

ta termoeléctrica tendrá que haber sido construída para reemplazar 
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la vieja a un costo total de alrededor de unos 135 millones de colo

nes, requiriendo divisas por 115 millones de colones. 
La comparación ha sido hecha en la base de que los precios per

manecerán a los niveles presentes. 

9. Resumen de Críticas a la Metodología de HARZA. 

En esta secci6n se hace un recuento de las criticas principa · 
les que se han apuntado en las secciones anteriores a la metodología 
empleada por HARZA en el an~lisis de este proyecto. Estas críticas 

son las siguientes: 
a) Ligereza al descartar proyectos que pueden formar parte de 

programas alternativos al programa de Cerr6n Grande. Esta 
ligereza es notoria en lo que se refiere a los otros pro · 
yectos hidroeléctricos. 

b) HARZA no ha elaborado un plan serio de relocalizaci6n de los 
campesinos afectados por la construcción de Cerr6n Grande. 
Esto es una deficiencia muy grave, como también lo es la fal 
ta de datos sobre la poblaci6n afectada. -

c) Todos los costos de los programas que se desarrollen para 
compensar a estos campesinos deben ser cargados al proyecto, 
aunque no los pague CEL sino el gobierno. HARZA propone 
que s61o se carguen los que pagaría CEL, lo cual es un error 
de concepto. 

d) El costo de oportunidad para la mano de obra no calificada que 
se empleará en la construcción de Cerrón Grande, es mayor que 
cero, ya que existen oportunidades de trabajo en la zafra y 
en las cortas de algodón y de café; durante varios meses del 
afias; por tanto, no puede contarse como beneficio todo el di 
nero que en el proyecto de Cerr6n Grande se destina a traba~ 
jo de este tipo de mano de obra. 

e) Existe una doble contabilización del costo de la tierra pa • 
ra la CEL. Se cuenta este costo y además se cuenta la pér -
dida en la renta neta de la misma tierra. 

f) Se incluyen beneficios para el proyecto Cerr6n Grande que 
no se derivan directamente de la realizaci6n de éste; tal es 
el caso del empleo para mano de obra no calificado que se g~ 
neraria en la industria pesquera que supuestamente se podría 
establecer ahí. 

g) Hay una doble contabilizaci6n de beneficios río abajo, al 
tomar en cuenta los incrementos en el precio de esas tierras, 
y la reducci6n en pérdidas a lá propiedad y en la producci6n 
agrícola, en las mismas tierras. 
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h) Se confunde la tasa de indiferencia entre dos proyectos con 
la rentabilidad de uno de ellos. Al hacer esto, se inte -
rrumpe un análisis a través del cual no se ha llegado toda
vía a resultados concluyentes. Esto se hace favoTeciendo a 
Cerrón Grande cuando con la misma Taz6n se podría hacer pa
r.a las termoeléctricas, si se decidiera de todos modos co
meter ei eTrorº 

i) HARZA ha hecho una revisi6n de los costos de Cerrón Grande, 
posterior a la presentación del proyecto, en la que los cos 
tos de construcci6n de éste se incrementan en mAs de un 15{; 
esto reduce la tasa de indiferencia con el programa de todas 
térmicas a menos de 10%. Esto dismin~ye las probabilidades 
de que el Cerrón Grande sea la mejor alternativa, y aumenta 
la de las téTmicasº 

j) En la valuaci6n de los costos y beneficios sociales, se usan 
los precios de mercado. Estos no corresponden a la realidad 
de nuestros países, por lo que recientemente todos los pro -
yectos de valuaci6n econ6mica incluyen un análisis de pre --· 
cios sombra. El proyecto de Cerr6n Grande lo deber§ incluir 
muy especialmente,dada la magnitud de la inversi6n involucra 
da. 

k) A travfis del estudio se pueden ver varios casos de datos im
portantes que han sido calculados sobre bases dudosas, espe
cialmente en la cuantificaci6n de costos y beneficios secunda 
rios ~el Cerrón Grandeº -

Todos estos errores ponen en seria duda la bondad de la recomendaci6n 
de HARZA de cons t:.ruir el Cerrón Grande. Varios de ellos son errores 
tan graves que por sí solos son sufi.cientes para poner en tela de jui 

cio la credibilidad de todo el estudio y diferir una decisión respon
sable hasta que €Sos errores hayan sido subsanados. 
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CAPITULO II -47-
ESTUDIO SOCIOLOGICO DEL PROYECTO "CERRON GRANDE" 

1.Introduccion 

El proyecto de la represa hidroeléctrica de 1YCerrón Grande" 
tiene implicaciones técnicas, no sólo de ingeniería y economía, si
no que también, y en un grado muy importante, humanas y sociales. La 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, al comprometerse a un 
estudio del proyecto, estaba obligada a investigar el aspecto social 
del mismo. Por está razón, realizamos una investigación lo más cien
tífica posible, entre las personas afectadas. 

La primera dificultad GUe encontramos, antes de realizar la in
vestigación, era la de carecer de datos fiables sobre la población 
afectada, y sobre su estructura. La CEL había dado como primera infor
rnaci6n una cantidad de 900 familias afectadas, que integraban un nú
mero de 4.500 personas. (Prensa Gráfica y Diario de Hoy, 26.5.1972). 
Esta cifra evidentemente era inferior a la real, pues sólo el cantón 
Areneros tiene alrededor de 460 familias, la Hacienda Sta. Bárbara 
ocupa permanentemente a 360 trabajadores (colonos en su mayoría), y 

con la Hacienda Colima ya se pasa de la cifra apuntada. Por otro la
do, las entrevistas realizadas por nosotros con 812 jefes de familia, 
se acercan a la cifra dada por la CEL, y ciertamente no hemos entre
vistado a la gran mayoría de los campesinos afectados. En exposicio
nes orales de la CEL, sostenidas posteriormente, la cifra de familias 
afectadas fue elevada a la de 1500, con una población de 8000 a 

lOoOOO personas. Aún estos números nos parecen inferiores a los rea
les~ de acuerdo a los valores de población de los diversos núcleos 
afectados, y de acuerde también a las observaciones directas realiza
das por nosotros en la zonaº Por su parte, la AntiCEL (Diario Latino, 
martes 6 de junio de 1972, pags. 16-17) public6 unas cifras de 
33.134 personas fijas en la zona afectada, a las que se añaden otras 
que llegan a trabajar en la zona, en diversas épocas, elevando así 
su número a por lo menos 45.000 personas afectadas. Estas cifras 
creemos que tampoco se ajustan a la realidad, pues dividiendo el nú
mero de personas fijas por la extensión inundable nos da una densidad 
de población no sólo superior a la media de la zona, sino incluso a 
la densidad media del país. Este hecho nos hace desconfiar de los da-
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tos, tanto por los porcentajes teóricos como por la 

la zona, constituida en buena parte por grandes cultivos, que redu-

cen el número de habitantesº 
Sin embargo, asumimos como valor máximo teórico el de 45.000 

personas afectadas. Según eso, necesitábamos una muestra de 815 ob
servaciones para obtener un nivel de exaetitud de más o menos el 7i 
alejado del valor real. Estos valores, por supuesto, se referían a 

una muestra aleatoria, o al azar. Pero tal azar no podía ser perfec

to técnicamente, y a priori, dado que desconocíamos los valores rea

les de la población afectada, y su distribución entre los tres gru
pos en que habíamos dividido la misma: pequeños propietarios, colo

nos de fincas afectadas, y trabajadores de esas fincas pero que vi

ven fuera de la zona afectada. 
Habrá quienes rehusen la credibilidad de estos resultados, es 

decir, la aplicabilidad a la población enteTa, basados en la no fia
ble azarosidad de la muestra. Creemos que estos resultados son apli
cables a toda la población, por que la selección de la muestra era 

suficientemente representativa como para que el análisis sea válido. 

Pero comprendemos que, al llegar a este punto, algunos no estarán 
convencidos de ello. No pretendemos imponer a nadie nuestro crite
rio. Dejamos, pues, a cada uno, interpretar el resultado y sus con
clusiones co~o representativo, o simplemente como aplicable sólo a 

las 812 familias entrevistadas, cuyo promedio familiar no baja de 
6.5 miembros. De todos r.~odos, la Lluestra en sí, y la población cu

bierta con ella, tienen un valor intrínseco suficiente como para te

ner en cuenta el estudio. En el curso de nuestra investigación pudi

mos constatar que ni la CEL, ni la AntiCEL han realizado intento al
guno de tomar en cuenta a los campesinos afectados, por medio de una 
encuesta socio16gica, o por un censo. 

2.Finalidad de la investigaci6n 
Para poder formarnos un juicio de la implicación humana del 

proyecto, necesitábamos averiguar y medir los aspectos sociales,eco
n6micos y culturales de las personas afectadas. Asíp pues, se le dió 

a la investigación una orientación de entrevistas con las personas 
afectadas, representadas en sus jefes de familias, varones, a no ser 
que fuese imposible entrevistarlos por ausencia, y divididos en los 
tres grupos antes indicados, dado que sus problemas son diferentes. 
Se adoptó una estructura tal que nos mostrara la organizaci6n familiar, 
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la vivienda, la economía~ la educación, y la parte que quizás pueda 
despertar más interés específico en relación con el proyecto: quería
mos averiguar si los afectados habían sido influenciados por alguna 
corriente, campaña, o por personas, a tomar una actitud frente al pro
yecto; y, prescindiendo de cualquier influjo externo, cuál era su ac
titud frente al proyecto, y las exigencias que imponen en el caso de 
que se realice. 

3.Tipo de investigación (cfr. apéndice con los cuestionarios) 
Se formularion tres cuestionarios distintos, para los tres gru

pos ya indicados, en los que varios capítulos eran comunes, y los de
más se diversificaban, de acuerdo con la realidad de los.encuestados. 

La investigación directa de campo se iba a realizar por medio 
de entrevistas con los jefes de frunilia. Para ello se entrenó a un 
grupo de 100 entrevistadores, durante un período de más de una sema
na. Estos entrevistadores eran en su mayoría estudiantes universita
rios, alumnos de la materia de sociología, adultos~ fuera de un gru
po de 17 alumnos del último año de bachillerato. Todos ellos, además 
del período de entrenamiento específico, ya tenían experiencia de in
vestigación, por haber relaizado antes otras investigaciones de cam
po similares. 

El sisteraa de entrevistas era de tal modo, que el entrevistador 
llevaba el cuestionario consigo. Primero tenía una conversación in
formal con el entrevistable, de modo que lograra captarse la confian
za. Después iba forraulando las diversas preguntas, procurando tradu
cirlas al lenguaje del entrevistado, y procedía a marcar las respues
tas en el formulario. 

Las preguntas eran. cerradas en su mayoría, de modo que sólo se 
tuviera que responder sí, o n6. Había, sin embargo, dos tipos de pre
guntas abiertas: una, la de aquellas que se refieren a cifras varia
bles (años, extensión de casa o propiedad, animales, etc.), y el otro, 
la de las preguntas que eran verdaderamente abiertas (dos nada más), 
ya que se pedía su opinión o sus exigencias. Se trataba de no influir 
en las respuestas. También había una gradación entre las diversas pre
gunatas, dentro de cada capítulo, de modo que se pasase de lo más ge
neral a lo más concreto. 

4.Curso de la investigación 
Puesto que pretendíamos averiguar, entre otras cosas, qué in

flujos externos había tenido la población afectada, y qué actitud per-
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sonal mostraban frente al proyecto, era de suma importancia el evitar 
cualquier influjo mutuo» derivado de la misma entrevista. Por esa ra
zón habíamos preparado un grupo tan grande de investigadores para rea

lizar las entrevistas al mismo tiempo. Se pretendía, por ese medio, 

dividirlos en grupos pequeños que se repartieran simultáneamente por 

cada uno de los cantones, caseríos y haciendas afectados, para llevar 
a cabo las entrevistas. ' 

En sucesivos viajes de prospección de la zona, y de pureba de 
las encuestas, constatamos la imposibilidad de realizar el plan traza
do, debido a la mala situación en que se encontraban los caminos y 

accesos, a causa de las lluvias. Simultáneamente encontrarnos otra so

luci6n, para poder abarcar una población suficiente, corno representa

tiva de la zona afectada. Se presentaban circunstancias especiales, 

por las que podríamos entrevistar a los campesinos concentrados de 
una manera espontanea. 

El día 24 de junio, sábado, era la fiesta de Chalatenango.Con 

esa ocasión~ iban a la ciudad los campesinos de la zona norte del Lem

pa, para asistir a las fiestas, oir la Misa~ hacer compras en el mer
cado, y porque habían sido invitados a acudir a la fiesta. Algunos lí
deres tenían plan de organizar un rnítin gigante con los campesinos de 

la zona afectada, aprovechando las circunstancias~ pero no habían ex
teriorizado ese hecho, para evitar suspicacias o prohibiciones. Sola

mente habían invitado a los campesinos a asistir~ pero ellos no sabían 
por qu~, ni estaban motivados en ningfin sentido. De hecho, por haber 
surgido dificultades especiales, la asitencia fue menor de la espera

da, y el mítin no tuvo relevancia. De hecho, los entrevistados allí, 
representan el 15% de la muestra. 

El día 25 de junio, domingo, se reunían en Suchitoto la mayoría 
de los campesinos de la zona sur del Lempa, para asistir a la Misa do

minical, hacer sus transacciones en el mercado, etc. También allí se 
habían cursado invitaciones en una forma similar a la del día anterior 

en Chalatenango. 
Al enterarnos de estas circunstancias, juzgarnos que se deberían 

aprovechar, para hacer las entrevistas a los campesinos que acudirían, 
con la facilidad del acceso a esas poblaciones para nosotros. Se po
dría objetar que los campesinos que acudirían allí se seleccionaban 

a sí mis~o~ ~ 11tomRticamente, ya sea por su motivaci6n, o por disponer 
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de más movilidad que los demás, con lo cual la aleatoriedad de la in

vestigación fallaba radicalmente. Sin embargo, no nos parece así, de
bido a diversas razones: en prifiler lugar, motivaciones especiales no 

tenían, al menos la mayoría, puesto que no sabían nada. de lo que po
día esperarles en la población; en segundo lugar, la r:ovilidad mayor 
no nos parece selectiva, dadas las circunstancias de la regi6n, ya 
que todos los campesinos, con escasas excepciones, disponen de medio 
de transporte propio (bestia), la estructura religioso-cultural-tra
dicional los motiva por igual a la asistencia dominical a la Misa, 
corno se puede observar por la religiosidad que aparece en las encues
tas manifestada en su matrimonio religioso excepcionalmente elevado 

para el país, y porque necesitan el viaje semanal al mercado, debido 
a que en su habitat no disponene de las cosas necesarias para satis
facer las exigencias normales de su vida, y tienen que hacer trans
acciones coillerciales de compra y de venta, por lo que la accesibili
dad es similar pa~a todos; en tercer lugar, porque no fueron los úni
cos entrevistados. 

El nismo día 24 de junio era día ~e pago en la hacienda Sta. 

Bárbara, y aprovechanos para hac8T las investigaciones coµ los traba
jadores que se encont~aban allí~ sin selecci6n previa alguna. 

Así mismo, ese día había fiesta en la hacienda Colima, lo cual 
nos dió oportunidad pa~a hacer una serie de entrevistas con campesi
nos afectados, que estaban conceEtxados allí, junto con otros muchos 
de fuera de la zon~ •. 

En todos estos sitios, lo primero que teníamos que averiguar 

era si el can.pesino con el que hablábamos era o no afectado, después 
debíamos conocer qué clase de campesino era, para aplicarle el cues-

tionario correspondiente, a la vez que nos ganábamos su confianza. 
En muchos casos se negaban a contestar, por lo que teníamos que de

sistir, y buscar otros que se prestaran a colaborar en nuestro traba
jo. 

Todavía fue más extensa la investigación, pues simultáneamente 
a lo anterior, un grupo de entrevistadores se traslad6 a El Paiafso 
para hacer las investigaciones, y otros grupos cubrieron la zona de 
San Francisco Lempa, Areneros, El Trozo y El Salitre. Mientras tanto, 
dos entrevistadores p~saron una semana en el área más oriental del 
pr0yecto, entrevistando a los campesinos afectados de la zona de Sta. 
Teresa~ Potonico~ y aledañas. 
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En la ciudad de Chalatenango nos en~ontramos con el hecho de 
que el ambiente no era tan favorable a las entrevistas como habíamos 
pensado. Habían surgido dificultades de tipo político, o de seguri
dad, quizás como consecuencia de una reuni6n previa de los jefes de 
seguridad y de las autoridades de la zona, por lo que la afluencia 
de campesinos fue menor de la prevista. En la ciudad se notaba cier
ta tensión. Por un lado, los campesinos se encontraban fuera de su 
medio, lo cual no favorece una investigación como hubiéramos desea
do, y daban la impresión de estar algo suspicaces, o con cierto temor. 
Este fen6meno se puéde confirmar, en cierto sentido, por el hecho 
de que varios entrevistadores fueron interrogados en la calle por 
unos policías acerca de lo que estaban haciendo, y un grupo fue con
ducido a la Comandancia de la Guardia Nacional, también para ser in

terrogados, aunque fueron tratados con toda corrección y delicadeza. 
Sin embargo, por un lado algunos entrevistadores quedaron impresio

nados suficientemente como para no actuar con la naturalidad y espon
taneidad esperada, y los campesinos tal vez estaban bajo una impre
sión semejante. Así, pues, eran numerosos los que se resistían a 
responder los cuestioriarios, o costaba mucho el ganarse su confianza. 
Para otros muchos, en cambio, no se presentó una dificultad notoria. 

En el área oriental del proyecto, por la zona de Sta. Teresa, 
la poblaci6n se encuentra muy dividida, ya que la cooperativa está 
en tratos de venta con la CEL, y algunos de los miembros, y otros 
habitantes afectados no están de acuerdo con la negociación, por ver
la lesiva a sus intereses. Han surgido enemistades profundas entre 
los vecinos. Hay una gran tensión. Hubo presiones fuertes, e inclu
so amenazas, para que no contestaran el cuestionario. 

En el resto de los ce~tros de investigaci6n, o en las áreas 
mismas de habitación y trabajo visitadas, no hubo dificultades de 
ningún tipo para el estudio, logrando una cooperación total de los 
campesinos. 

De hecho, hemos entrevistado a campesinos de toda la zona afec
tada, con representatividad de todas las poblaciones, caseríos y ha
ciendas. Juzgamos, pues, que la muestra representa suficientemente 
a la zona afectada, y que no ha habido una selección intencional, 
aunque por ciTcunstancias ajenas no se haya podido realizar cientí
ficamente al azar. Por otro lado, el número de entrevistas válidas 
verificadas, 812 jefes de familia, que representan a 5.287 personas 
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que viven en la zona y a 5.990 personas que dependen de ellos, in
cluídos ellos mismos, suponen el 13.3% de la cifra máxima ofrecida, 
aunque sea exagerada, de 45.000 personas afectadas. 

ANALISIS Y COMENTARIO SOCIOLOGICO 

Introducción 

l.PEQUEROS PROPIETARIOS DE TIERRA 
410 jefes de familia entrevistados: 

2886 personas viven en sus casas 
3063 personas dependen de ellos (incluidos ellos mismos) 

Edades de los entrevistados: 20-30 afies : 61 (14.9%) 

31-40 : 90 (21.9%) 

41-50 :107 (26%) 
51 y más :148 (36.1%) 

2.COLONOS DE FINCAS AFECTADAS 

196 jefes de familia entrevistados: 
1165 personas viven en sus casas 
1495 pers. dependen de ellos (incluidos ellos mismos) 

Edades de los entrevistados: 20-30 años: 50 (25.5%) 

31-40 51 (25.8%) 
41.SO 47 (23.9%) 

51 y más 48 (24.5%) 

3.0BREROS DE FINCAS AFECTADAS QUE VIVEN F.UERA DE LA ZONA AFECTADA 

206 jefes de familia entrevistados: 
1236 personas viven en sus casas 
1435 personas dependen de ellos (incl. ellos mismos) 

Edades de los entrevistados: 20-30 años: 41 (19.9%) 

31-40 67 (32.5%) 

41-50 57 (27.6%) 

51 y más 41 (19.9%) 
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Los datos de los jefes de familia entrevistados, y de las per~ 
senas a quienes representan, por vivir con ellos, o por depender de 
ellos, nos ofrecen una poblaci6n suficientemente amplia, como para 
poder sacar conclusiones, o como para poder presentar un estudio su

ficientemente serio. El hecho de que sean jefes de familia los entre
vistados pr~porciona una visión más completa de su complejo social, 

y abarca de una manera más amplia todos los datos buscados en los 
entrevistados. 

A su vez, las edades de los entrevistados nos muestran que son 
personas adultas, con una madurez y experiencia suficiente como para 
enfrentar la vida y sus problemas con seriedad y responsabilidad, sin 
dejarse llevar de fanatismos más propios de edades inferiores. El 
hecho de que sean jefes de familia también garantiza el que sus com
promisos familiares les obliguen a reflexionar con mayor profundidad, 

y a rennnciar a extremismos que pudieran ser fatales para las perso

nas que se verían implicadas en sus expresiones o en sus decisiones. 

PEQUENOS PROPIETARIOS DE TIERRA 
1.- Familia 
1.1. Están Casado: 

No: 72 (17.6%) 
Sí: s61o por lo civil: 30 (7.3%) 

también por la iglesia: 308 ( 75.1%) 

1.2. Cuántos hijos tienen: 
De esta unión: 1-2 hijos: so (12.2%) 

68 (16.6%) 3-4 

5 y más 225 (54.9% 

Fuera de esta unión: 1·2 hijos: 47 (11.4%) 
3-4 21 ( 5.lt) 

5 y más 22 ( 5.3%) 

1.3. Cuántos viven en la ·casa: total: 2886 

1-2 personas: 68 (16.6%) 
3-4 87 (21. 2%) 

5 y más :254 {61.9%) 
1.4. Cuántas personas dependen de sus ingresos: tota1:2653+410=3063 

1-2 personas: 70 (17.1%) 
3-4 : 88 (21.4%) 
S y más :251 (56.1%) 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



1.5. Cuántos años hace que viven aquí: 0-5 años: 47 (11.4%) 

6-15 78 (19 %) 

16 y más :284 (69.2%) 

COLONOS DE FINCAS AFECTADAS 
1.- Familia 

1.1. Están casados: 
No: 80 (40.8%) 

Sí: Sólo por lo civil: 9 (4.6%) 
También por la Iglesia: 100 (51.0%) 

1.2. Cuántos hijos tienen: de esta unión: 

1-2 hijos: 50 (25.5%) 
3-4 . 32 (16.3%) . 
5 y más . 76 (38.6%) . 

fuera de esta unión: 1-2 hijos: 35 

3-4 6 

S y más 13 

1.3. Cuántos viven en la casa: total : 1165 
1-2 personas: 
3-4 

5 y más 

(17. 8 % ) 

( 

( 

3.1%) 
6.6%) 

36 (6.6% ) 

50 (25. 5%) 

106 (54.1%) 

.. 55_ 

1.4. Cuántas personas dependen de sus ingresos: total: 1495=1299+196 
1-2 personas: 44 (22.4%) 
3-4 51 (25.8%) 
5 y más 101 (51.5%) 

1.5. Cuántos años hace que viven aquí: 0-5 años: 38 (19.3%) 

6-15 7 ( 3.6%) 
16 y más 85 (43.3%) 

OBREROS DE FINCAS AFECTADAS QUE VIVEN FUERA DE LA ZONA AFECTADA 
1.- Familia 

1.1. Están casados: No: 61 (29.6%) 
Sí: Sólo por lo civil: 8 (3.8%) 

Tamb. por la Igles.131 (63.6%) 

1.2. Cuántos hijos tienen: de esta unión: 1-2 hijos: 37 (17.9%) 
3-4 42 (20.4%) 
5 y más 109 (52.9%) 
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fuera de esta unión: 1-2 hijos: 27 (13.1%) 

3-4 9 ( 4.3i) 
5 y más 3 e 1.4%) 

1.3. Cuántos viven en la casa: total 1236 

1-2 personas: 30 (14,5%) 

3-4 33 (16. %) 
S y más 140 (67.9%) 

1.4. Cuántas personas dependen de sus ingresos: total: 1435 
1-2 personas: 26 (12.6%) 

3-4 38 (18.4%) 
5 y más 126 (61.1%) 

1.5. Cuántos años hace que viven ahí: 0-5 años: 16 ( 7.7%) 

6-15 : 51 (25º1%) 
16 y más :100 (48.5%) 

-56-

Una de las características sociológicas de El Salvador es la 
desintegración familiar, y la casi ausencia de vínculos legales y 
religiosos en el matrimonio, a pesar del mandato del Art. 179 de la 
Constitución. Frente a esa situación nos encontramos con una regi6n 
en la que la integración familiar es excepcional, como se puede ver 

por los procentajes indicados. No se puede pasar por alto este ele
mento, a la hora de tomar una decisión, por todas las implicaciones 
sociológicas que conlleva. 

El hecho de trasladar estas familias a otras región, fuera de 
su ambiente, introduce en ellas una serie de perturbaciones, que pue

den incidir en su estructura misma. Además, al ser trasladados a zo
nas en las que la estima por el matrimonio es inferior, se los va a 

someter a una presi6n social que disminuirá la valoraci6n del matri

monio y de la integración familiar, destruyendo este factor cultural 
tan estimable en el país, y que la Constitución manda preservar y 
fomentar. 

También podemos observar que predominan las familias numerosas, 
y que la mitad de ellas, o más, tienen un número de hijos igual o su
perior a 5º Según eso, nos da un valor medio de 7,04 personas por fa
milia en el primer gurpo, 5.95 en el segundo, y 6,0 en el tercero. De 

este modo, las previsiones de población afectada son sustancialmente 
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modificadas, de acuerdo con 1a:S·: ~ifras presentadas. El número de per
sonas que dependen de ellos es ligeramente superior~ por el hecho de 
que algunos ayudan ~ otros que no viven con ellos. 

!' 

/ 

PEQUEÑOS p,RQPIETÁRIOS DE TIERRA 

2. - Vivienda 

2.1. Tipo de casa: construcci6n: 330.(80.5%) (de ordinario de adobe) 
.-.. . baháreque '"\ 68 (16, 6%) 

rancho 12 ( 2.9%) 
2.2º Número de habitaciones: 1-2 habitaciones: 

3-4 
<-

' ·,. 'S y más 

2. 3 .1. Tiene luz eléctrica: Sí: 7Í" {l 7. 3%) 

No: 337 (82 .. 2%) 

2.3.2. Tiene agua corriente: Sí: 59 (14.4%) 
No:349 (85.1%) 

2.3.3. Tiene bafio: Sí: Zé ( 7.0%) 

No: 379 (92.4%) 
2.3.4. Tiene letrirta: Sí: 72 (17.5%) 

No:316 (77.0%) 

262 

125 
23 

:~ ,,. 

2.4. Extensión de la casa: 0-40 v2.: 202 (49.2%) 
41-80 153 (37.3%) 

81 y más : 44 (10.7%) 

2.5. La casa es: propia: 365 (89.0%) 
Prestada : 22 ( 5º3.%) 
Alquilada: 23 ( 5.6.%) 

--
(63.9%) 

(30o5%) 

( 5.6%'\ 

2.6, Si no es propia, paga por ella al mes: 0-100 ~ 

101 y más 

21 (5.1%) 

1 (0.2%) 

COLONOS DE FINCAS AFECTADAS 
z ... Vivienda 

2.1. Tipo de casa: construcci6n: 113 (57º6%) (de ordinario de adobe) 
bahareque 56 (28.5%) 

rancho 27 (13.7%) 

2.2. Nfimero de habitaciones: 1-2 habitaciones 
3-4 
S y más 

.. 168 (85.7%) 

22 (11.2%) 

2 ( 1.0%) 
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2.3º1. Tiene luz eléctrica: Sí: 42 t21.4%) 
No: 15t1. (78.5%) 

2.3.2. Tiene agua corriente: Sí: 8 ( 4.1%) 

No: 188 (95.9%) 

2.3.3. Tiene baño: Si: 9 ( 4.6.%) 

No: 187 (95.4%) 

2.3.4. Tiene letrina: Sí: 49 (25º0%) 

No: 135 (68.8%) 
2.4. Extensión de la casa: 0-10 v2.: 

11-20 
21-40 

41 y más 
2.5. La casa es : propia: 57 (21.9%) 

Prestada :132 (67.3%) 
alquilada : 7 ( 3.5%) 

44 (22.4%) 

49 (25.0%); 
53 (27.0%) 

49 (25.0%) 

2.6. Si no es propiap pagá por ella al mes: 0-50 ~ : 7 (3.5%) 

OBREROS DE FINCAS AFECTADAS QUE VIVEN FUERA DE LA ZONA AFECTADA 
2. - Vivienda 
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2.1. Tipo de casa: construcci6n 

bahareque 
rancho 

122 (59. 2 %) (de ordinario adobe) 

35 ( 16.9%) 
14 ( 6.8%) 

2.2. Número de habitaciones: 1-2 habitaciones: 115 (55.8%) 
3-4 ~.l (19.9%) 

5 y más 3 ( 1.4%) 
2.3.1. Tiene luz eléctrica: Sí: 35 (16.9%) 

No: 171 (83.0%) 
2.3.2. Tiene agua corriente: Sí: 15 ( 7.2%) 

No:191 (92. 7%) 

2.3.3. Tiene baño: Sí: 7 e 3.3.%) 

No: 199 (96.6%) 

2.3.4. Tiene letrina: Sí: 25 (12.1%) 

No: 176 (85.4%) 

2.4. Extensión de la casa: 0-10 v2.: 

11-20 

21-40 

41 y más 

35 (16.9%) 

41 (19.9%) 
69 (33.5%) 

so (24.2%) 
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2.5. La casa es: propia: 146 (70.9%) 

prestada 41 (19.9%) 

alquilada 18 ( 8.7%) 

2.6. Si no es poppia, paga por ella al mes: 0-50 ~. 

La gran mayoría de los entrevistados dispone de casa propia, a 

no ser los colonos de haciendas, en cuyo caso pertenecen a ésta. Las 

casas son sencillas, pero firmes y decentes, de modo que si bien no 
pueden disponer de la amplitud y comodidades de sectores más favore
cidos, al menos tienen un sitio digno y seguro donde cobijarse, en con
traste con una gran cantidad de habitantes del país, que tienen que 

refugiarse en chozas insalubres o en ranchos miserables. 

En contraste con lo anterior, son muy raros los que gozan de co

modidades mínimas, y que hoy se juzgan imprescindibles, como son la 

luz el~ctrica, agua corriente y servicio higiénico. Afin personas más 

acomodadas nos contaban que para hacer sus excresiones van al potrero. 

El agua corriente es un lujo para casi todos, con excepci6n de alguno 

que aprovech6 el pasocercano de algún regatillo, al que adapt6 cañe

rfa hasta su casa. Si bien es cierto que en muchos cantones hay fuen

tes de agua potable, al servicio de la comunidad, pero tienen que ir 

a acarrearla, lo cual supone para algunos el recorrer una distancia 
algo considerable, dada la dispersión de la población. 

El aspecto de la ausencia del servicio de la luz eléctrica es dig
no de especial consideración, ya que va a incidir en la motivaci6n de 

los entrevistados respecto a los beneficios de la proyectada represa, 
y a la actitud de los mismos frente al proyecto y sus ventajas. En 

efecto, al no disfrutar de la electricidad, no pueden ver en qué les 
vaya a beneficiar su incremento~ y tienen el presentimiento de que el 

progreso que traiga no será para ellos. Así han forjado su vida, y 

será muy dificil convencerlos de lo contrarioº 

3.- Propiedad y trabajo 

PEQUE~OS PROPIETARIOS DE TIERRA 

3.- Propiedad 

3.1.1. Origen de su asignación: heredada: 135 (32.9%) 
comprada: 224 (54.6%) 
Prestada: 20 ( 4º9%) 

alquilada: 23 e 5.6%) 
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3º1.2. Si no es propia, el dueño es : pariente: 15 (3.6%) 

amigo 7 (1.7%) 

finquero de la zona:23 (S.6%) 
3.1.3. Si no es propia, paga por ella al año: - 100 ~- : 

101 y más: 

3.2º Extensión de la finca: 0-1 manzana: 133 (32.4%) 

1-5 160 (39.0%) 

5 y más 117 (28.4%) 

3.3.1. Tipo de tierra: secano: 336 (81.9%) 

regadío: 74 (18.0%) 
3.3.2. Calidad: buena: 410 (100%) 

3.3.3. Cultivan: cereales: 347 (84.6%) 
hortaliza : 180 (43.9%) 

fruta 298 (72.6%) 

3.4.1. Usan abonos, insecticidas~ etcº: Sí: 366: (89.2%) 

No: 4 (0.9%) 

3.4.2. Emplean trabajo: humano: 156 (38.0%) 

animal: 222 (54.1%) 
máquina: 42 (10.2%) 

3.5.1. Tienen ganado equino: Sí: 291 (70.9%) 
No: 119 (29.0%) 

3.5.2. Tienen ganado vacuno: Si: 327 (79.7%) 
No: 83 (20.2%) 

3.5.3. Tienen ganado porcino:Sí: 358 (87.3%) 

No: 52 (12.7%) 

3.5.4. Tienen aves: Sí: 393 (95.8%) 

No: 17 ( 4.1%) 

COLONOS DE FINCAS AFECTADAS 
3. - Trabajo 

3. l. Trabaja en la finca desde hace: 0-5 años: 
6-10 

11-15 

16 y más 

43 (219%) 

34 (17.3%) 

41 (20.9%) 

78 (39.8%) 
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22 (S. 3%) 

1 (0.2%) 

3.2º1. Tiene trabajo fijo permanentemente aquí: Si: 137 (69.8%) 
No: 59 (30.1%) 

3.2.2. Trabaja en la finca semanalmente: 0-48 horas: 179 (91.3%) 

más horas 17 ( 8.6%) 
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3.3.1. Salario mensual por este trabajo: 0-60 ~.: 163 (83.1%) 
61-100 25 (12.7%) 

101-300: 4 e 2.oi) 
301 y más: 4 ( 2.0%) 

3.3.2.1. Le dan además comida en la finca: 
Sí: 149 (76.0%) 

No: 12 ( 6.1%) 
3.3.2o2o Número de comidas al día: 

Nota: A ios varones les pagan 

2.25 ~día, pero les descuen

tan O.SO ~' por la comida; a 
las mujeres, 1.75 ~día, pero 
les descuentan 0.50 a por la 

comida. 

tres: 116 (59.1%) 
más: 2 ( 1.0%) 

3.3.2.30 Le dan de comida: 
tortilla y frijoles: 77 (39.2%) 
víveres(para cocinar)36 (18.4%) 

3.3.3.1. Le han concedido además alguna 
parcela en la finca: 

Sí: 104 (53 .. 0%) 

No: 86 (43.3%) 

3.4.1. Tiene que dar algo a la fine~ por 
la parcela: Sí:S3 (27.0%) 

No:34 (17.3%) 

3.4.2. Tiene que pagar a cai11b io: 

0-10 ~ al año: 9 (4.5%) 
11-70 :58 (29.6%) 

71-500 : 2 e l. 0%) 

la mitad del producto: 1 (0.5%) 

3.4.3. Tiene que dar a cambio: días de trabajo no retribuidos: 

más de 60 días año: 2 (1.0%) 
3.5.1. Tiene ganado equino: Sí 36 (18.4%) 

No 160 (81.6%) 
3.5.2. Tiene ganado vacuno: Sí 19 (9.7 %) 

No: 177 (90.2%) 
3.5.3. Tiene ganado porcino: Sí: 75 (38.2%) 

No: 115 (58.6%) 

3.S.4. Tiene aves: Sí: 102 ( 52.0%) 
No: 79 ( 110. 3 % ) 

3.6. Ingresos netos al año por estas ayudas (parcela y animales): 

o- 150 ~- 101 (51.5%) 
151-300 17 ( 8.6%) 

301 y más 18 ( 9.1 %) 
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OBREROS DE FINCAS AF.ECTADAS QUE VIVEN FUERA D'E ·1A ZONA AFECTADA 

3.- Trabajo 

3º1. Trabaja en la finca desde hace : 0-5 años 48 ( 23.3%) 

6-10 49 (23.8%) 

16 y más 61 (29.6%) 
3.2.1. Tiene trabajo fijo permanentemente aquf: Sí: 125 (60.6%) 

No: 81 (39.3%) 
3.2.-2. Trabaja en la fin~a semanalmente: 6 tareas: 27 (13.1%) 

48 horas: 179 (86.9i) 
3.3.1. Salario mensual por este trabajo: O- SO~.: 91 (44.1%) 

51-70 46 (22.3%) 
71-100 24 (11.6%) 

101-150 9 ( 4.3%) 
3.2.2.1. Le dan además comida en la finca: 

Sí: 132 (64.0%) Nota: a los varones les pagan 

No: 50 (24.2%) 2.25 e. día, pero les descuen-
3.3.2.2. Números de comidas al día: tan O.SO ~. por la comida; a 

2 comi<las al día: :3 (1.4%) las mujeres, 1.75 ~.día, 
3 119 (57.7%) pero les descuentan O.SO 

3.3.2.3. Le dan de comida: por la comida. 
tortillas y frijoles: 111 (53.9%) 

víveres(para cocinar): 34 (16.5%) 
3.4.1.1. Tiene alguna parcela: 

No: 106 (SL 4%) 

Si: propia: 47 (22.8) 

prestada: 13 ( 6.3%) 
alquilada: 34 (16.9%) 

3.4.1.2. Si la tiene, y no es propia~ el 

dueño es: pariente: 2 (0.9%) 

amigo: 9 (4.3%) 
finquero de la zona:34 (16.5%) 

3.4.1.3.Extensión de la parcela: 0-80 v2: S (2.4t) 
hasta 0.5 manz.:38 (18.4%) 
más de 0.5 rnanz.: 48 (23.3%) 

3.4.1.4. Está la parcela dentro de la zona afectada: 

Sí: 65 (31.5.%) 

No: 22 (10.7%) 
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3.4.1.5. Paga por la parcela al año: 0-50 ~. :22 (10.7%) 

51-100 :15 ( 7.2%) 

101-200 : 6 ( 2.9%) 

201 y más :2 ( 0.9%) 

3.5.1. Tiene ganado equino: Sí: 51 (2'1. 7%) 

No: 155 (75. 2%) 

52 (25. 2%) 

154 (74. 7%) 

3.5.3. Tiene ganado procino: Sí: 96: (46.6%) 

3.5.2. Tiene ganado vacuno: Sí: 

No: 

No: 110 (53. 4%) 

3.5.4. Tiene aves: Sí : 140 (67.9%) 

No : 66 (32.0%) 

:1:" 
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3.6. 'Ingresos netos al añ.o por estas ayudas (parcela y animales): 

o- 150 ~.: 31. (15.0't) 

150- 300 ~.; 18 (8. 7%) 

301 y más 22 (10.7%) 

De los entrevistados, el grupo mayor es el de los pequeños pro

pietarios, Muchos de ellos~ además de su parcela, cuya extensión es 

muy variada, alquilan tierras, para cultivarlas, lo cual les permite 

el obtener los beneficios suficientes para llevar una vida digna. En
tre los otros dos grupos~ son también bastantes los que alquilan 

tierras para trabajarlas. Los que no, al menos tienen un trabajo, del 
que viven, con mayor o menor desahogo. La característica general es 

que todos son campesinos, y su vida se desenvuelve en el trabajo del 

campo, sin tener otro medio de subsistencia en la mayor parte de los 
casos, como se verá en el capítulo siguiente. 

Una poblaci6n tan numerosa condiciona gravemente la decisión aue 
se tome, ya que no se les puede indemnizar simplemente, pues sería 

dejarlos abandonados a una lucha para la que no están preparados. Se
ría un requerimiento de estricta justicia el proporcionarles previa

mente un sistema de vida garantizada, en condiciones similares a las 
que tienen en la actualidad. 

Casi todos tienen animales domésticos, pero no sería un inconve
niente, ya que los podrían llevar consigo, siempre que sean traslada

dos a un sitio donde puedan seguir teniéndolos. 
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4.- Economía 

PEQUENOS PROPIETARIOS DE TIERRA 

4.1.1. Esta finca de trabajo para toda la familia durante todo el año: 
Sí: 342 (83.4%) 

No: 68 (16.6%) 

4.1.2. Esta finca da trabajo además para otros ajenos a la familia: 

Sí : 158 (38.5%) 
No: 252 (61.4%) 

4.2.1. Cuántos de la familia trabajan en esta finca: 
1- 2 personas: 240 (58.5%) 

3 -4 : 105 (25.6%) 

5 y más: 60 (14.7%) 
4.2.2. Cuántos de la familia trabajan fuera de esta finca: 

1- 2 personas: 112 (27.3%) 
3- 4. 58 (14.1%) 

5 y más 19 ( 4.6%) 
4.2.3. Si trabajan fueras lo hacen dentro del área afectada: 

Sí : 101 (24.5%) 
No: 94 (22.9%) 

4.3.1. Ingresos anuales 

0-600 (l.: 180 

601-1000 70 
1001-2000 60 

2001-y más 80 

familiares por la finca: 

un.9%) 

(17.0%) 

(14.6%) 
(19.5%) 

4.3.2. Ingresos anuales fcmiliares por trabajo fuera: 

0-1000 ~ .. 94 (22.9%) 

1001-2000 23 ( 5.6%) 
2001 y más 10 ( 2.4%) 

4.4. Gastos de inversión anual (alquiler, semillas, abonos, sala
rios,yuntas,): 

0-500 ~.: 305 (7·1. 4%) 

501-1000 

1001 y más: 

45 (10.9%) 

28 ( 6.8%) 

4.5. Sabe algún otro oficio además de agricultor: Sí: 90 (22.0%) 

No: 317 (77.3%) 

4.6. Cuanto cree que vale toda su propiedad (tierra, casa, árboles): 
0-5000 '/,.: 215 (52.4%) 

5001-10.000 : 103 (25.1%) 
10.001-20.000: 59 (14.4%) 
20.000 y más: 33 ( 8.0%) 
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4.7. Otros ingresos que tienen al año: 0.500 ~.: 47 (11.4%) 

COLONOS DE FINCAS AFECTADAS 
4.- Economía 

501-1000 lQ ( 2.4%) 

1001-y más 14 ( 3.4%) 

-65-

4.1.1. Trabaja además algún otro miembro de la familia permanentemen
te en esta finca: Sí: 45 (22.9%) 

No: 151 (77.0%) 
4.1.2. Trabaja además algún otro miembro de la familia por tempora

das en esta finca: Sí: 19 ( 9.7%) 
No: 177 (90.3%) 

4.2.1. Trabaja además algún otro miembro de la familia permanente

mente fuera de la finca, pero dentro del área afectada: 
Sf: 12 ( 6.1%) 

No: 184 (93.8%) 
4.2.2. Trabaja además algún otro miembro de la familia por tempora

das fuera de la finca, pero dentro del área afectada: 
Sí: 11 ( 5.6%) 

No; 185 (94.3%) 
4.2.3. Trabaja además algún otro miembro de la familia fuera de la 

finca permanentemente, pero también fuera del área afectada: 
Sí: 7 ( 3.5%) 
No : 18 9 ( 9 6 • 4 % ) 

4.2.4. Trabaja además algún otro miembro de la familia fuera de la 
finca por temporadas, pero también fuera del área afectada: 

Sí: 7 ( 3.5%) 

No: 189 (96.4%) 

4.3.1. Ingresos anuales familiares nor trabajo en la finca: 

0-600 (/,.: 152 (77 o 5%) 
601 y más: 42 (21. 4%) 

4.3.2. Ingresos anuales familiares por trabajo fuera de la finca, 
pero dentro del área afectada: 0-600 ~.: 14 (7.1%) 

601 y más : 1 (0.5%) 
4.3.3. Ingresos anuales familiares por trabajo fuera de la finca y 

del área afectada: )- 600 ~º: 6(3.0%) 
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4.5. Sabe algún otro oficio además de agricultor: 
Sí: 60 (30.6%) 

No: 136 (69.3%) 

4.7. Tiene alguna otro fuente de ingresos: 

Sí: 18 ( 9.1%) 

No: 178 (90.8%) 
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OBREROS DE FINCAS AFECTADAS QUE VIVEN FUERA DE LA Z ONA AFECTADA 
4.- Economía 

4.1.1. Trabaja además algún otro miembro de la familia permanentemen
te en esta finca: Sí: 71 (34º4%) 

No: 135 (65.5%) 
4.1.2. Trabaja además algún otro miembro de la familia por temporadas 

en esta finca: Sf: 45 (21.8%) 
No: 161 (78.1%) 

4.2.1. Trabaja además algún otro miembro de la familia permanentemen

te fuera de la finca, pero dentro del área afectada: 
Sí; 21 (10.2%) 
No: 1ss (89. s~n 

4.2.2. Trabaja además algún otro miembro de la familia por temporadas 

fuera de la finca, pero dentro del área afectada: 
Sí: 11 ( 5.3%) 

No: 195 (94.6%) 

4.2.3. Trabaja además algún otro miembro de la familia fuera de la 

finca permanentemente, pero también fuera del área afectada: 

Si: 12 ( 5.8%) 

No:194 (94.1%) 

4.2.4. Trabaja además algún otro miembro de la familia fuera de la 
finca por temporadas, pero también fuera del área afectada: 

Sí: 22 (10.7%) 

No: 174 (84.4%) 

4.3.1. Ingresos anuales familiares por trabajo en la finca: 
0-600 ~.: 188 ( 91.2%) 

601 y más : 14 ( 6.8%) 
4.3.2. Ingresos anuales familiares por trabajo fuera de la finca, pe

ro dentro del área afectada: 0-600 ~.: 21 (10º2%) 
4.3.3. Ingresos anuales familiares por trabajo fuera de la finca y 

del área afectada: 0-600 ~.: 9 (4.3\) 
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4.5. Sabe algún otro oficio además de agricultor: 
Sí: 68 (33.0%) 
No: 138 (67.0%) 

4.7. Tiene alguna otra fuente de ingresos: Sí: 30 (14.5%) 
No: 142 (68.9%) 
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Los tres grupos están integrados por personas que dependen to
talmente de su trabajo. Hay un porcentaje reducido de quienes pueden 
vivir con mayor holgura. Pero mayoritariamente cuentan con ingresos 
tan escasos que su vida no puede proyectarse hacia un futuro risueño 
o esperanzador. En efecto, si observarnos las respuestas proporci6na
das por lo pequeños propietarios, podemos darnos cuenta de que sus 
ingresos, una vez reducidos los gastos de inversi6n, les alcanzan 
para una economía de subsistencia, aunque no sea angustiosa, pero que 
difícilmente puede dar opci6n de capitalizaci6n o de grandes ahorros. 
En segundo lugar los colonos se encuentran en una posición inferior 
a los anteriores, pero con ciertas garantías o ventajas, por la fa
cilidad de dispone·r de una casa y una parcela, aunque no sean propias, 
que les ayuda en los gast-0s cotidianos, pero con ingresos anuales 
familiares de menos de 600 ~.,que es el caso de la mayoría, no se 
pueden satisfacer más que las necesidades más primarias. Por a1timo, 
los trabajadores son los que se encuentran en el nivel inferior de la 
escala, con ingresos inferiores a 600 ~. al año en casi su totalidad, 
y sin las ventajas de ayudas por concepto de casa o parcela. 

Son una escasa minoría los que tienen otro oficio, o saben ha
cer un trabajo distinto a la agricultura y, consiguientemente, los 

ingresos que puedan tener por otros conceptos son casi imperceptibles. 
Su vida es en el campo, y depende del campo. No saben hacer otro co
sa, ni vivir de otro modo. Este factor es de capital importancia en 
una torna de decisión. Se refleja perfectamente en el hecho de que 
sean muy pocos los que estén dispuestos a trasladarse a la ciudad, 
aunque les garantizasen casa propia y trabajo asegurado. Pues, como 
nos decían: "¿Qu~ vamos a ir a hacer nosotros a la ciudad? Allí es 
bien galán, y bien aseado, pero nosotros no podemos conseguir traba
jo allí, ni nos acostumbraríamos a esa vida, y para ir a los barrios 
marginados, mejor cualquier cosa antes". Si bien es cierto que los 
ingresos de la poblaci6n afectada son relativamente bajos, tambien 
la vida en el campo es más sencilla, y la posibilidad de gastos es 
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es muy inferior, con lo que pueden llevar una vida digna, al menos 
los pequeños propietarios. De todos modos, dado el número tan grande 
de personas afectadas, la indemnización justa y equitativa implica 
un capital muy considerable. 

5.- Educaci6n 

PEQUE~OS PROPIETARIOS DE TIERRA 

5.1. El padre ha estudiado: Sí: 180 (43.9%) 

No:222 (54.1%) 

5. 2. La madre ha estudiado: Sí: 190 (46.3%) 
No: 220 (53.6%) 

5.3. Hijos mayores de 6 años que han estudiado: Sí: 250 (60.9%} 

No: 125 (30.4%) 

COLONOS DE FINCAS AFECTADAS 
5.- Educación 

5.1. El padre ha estudiado: Sí: 99 (50.5%) 
No: 97 (49.4%) 

5. 2. La madre ha estudiado: Sí: 81 (41.3%) 
No: 115 (58.9%) 

5.3. Hijos mayores de 6 años que han estudiado: Sí: 109 (SS.6%) 
No: 8 7 ( 4 4. 3 % ) 

OBREROS DE FINCAS AFECTADAS QUE VIVEN FUERA DE LA ZONA AFECTADA 

5.- Educación 

5 .1. El padre ha estudiado: Sí: 63 (30.5%) 

No: 143 (69.4%) 

5. 2. La madre ha estudiado: Sí: 83 (40.3%) 
No: 130 (63.1%) 

s.3. Hijos mayores de 6 años que han estudiado: Sí: 106 (51.4%) 
No: 52 (25.2%) 

Los datos obtenidos nos presentan una situación relativamente 
normal en lo que se refiere a la escolarización que hayan tenido los 

actualmente adultos (padres y madre, o sea jefe de familia y esposa). 
Es similar en los dos primeros grupos, aunque con una situación me
jor entre los colonos, lo cual se puede explicar por el hecho de que 
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haya haciendas que tengan escuelas, o que dun mayores facilidades, 
o porque tengan mejores accesos a las escuelas cercanas. Entre los 

del tercer grupo las cifras revelan un porcentaje mayor de analfabe
tismo, como consecuencia de su inferior estatus y condición económica, 
lo cual incide a su vez en una posición subsecuente peor. Con todo, 
las cifras de no escolarización son inferiores a la media del campo 
en todo el país. 

Respecto a los hijos, la actitud de los padres ha cambiado, 
ofreci~ndonos un nivel de escol•rización relativamente elevado, y 
hemos podido observar la preocupación por dotar de escuelas a los 
diversos núcleos de población, muchas veces con ayuda del esfuerzo 
comunitario. 

6.- Influjos 
PEQUENOS PROPIETARIOS DE TIERRA 
6.1.1.Pertenecen a alguna asociaci6n: Sí; 71 (17.3%) 

No: 298 (72.7%) 

6.1.2. Tipo de asociación: Asociación: 21 ( 5.1%) 

Cooperativa: 41 (10.)%) 

Sindicato : 10 ( 2.4%) 

6.2.1. Ha tomado esa asociación alguna decisión respecto a la represa: 
Sí: 37 (9.0%) 

No: 34 (8.3%) 

6.2.2. Tipo de decisión: a favor: 3 (0.7%) 
en contra: 28 (6.8%) 

6.2.3. Razones: Trabajo: 36 (8.8%) 

Vivienda: 24 (5.8%) 
Dinero: 14 ( 3.6%) 
Otras: 36 (8.8%) 

6.3.1. Ha tratado de influirles alguna otra personas: 
Sí: 97 (23.6%) 

No: 269 (65.6%) 

6.3.2. Tipo de personas: Políticos: 6 (1.4%) 
Autoridad: 16 (3.9%)(civil,relig.icomun ... ) 
CEL: 16 (3.9%) 
Finqueros: 54 (13.1%) 
Sindicato: 12 (2.9%) 
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6.3.3. A favor de la represa: 24 ( 5.8%) 
En contra de la represa: 73 (17.8%) 

6.3.4. Razones aducidas: Trabajo: 84 (20.5%) 
Vivienda: 67 (16.3%) 
Dinero: 28 ( 6.8%) 
Otras: 81 (19.7%) 

COLONOS DE FINCAS AFECTADAS 
6.- Influjos 
6.1.1. Pertenecen a alguna asociación: Sí: 15 ( 7.6%) 

No: 181 (92. 3%) 
6.1.2. Tipo de asociación: Asociación: 6 (3.0%) 

Cooperativa: 7 (3.5%) 

Sindicato : 2 (1.0%) 
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6.2.1. Ha tomado esa asociación alguna decisión respecto a la represa: 
Sí: 9 (4.6%) 

No: 6 (3.0%) 

6.2.2. Tipo de decisión : a favor: O (O.o.%) 
en contra: 9 (4.6%) 

6.2.3. Razones: Trabajo: 9 (4.6%) 

Vivienda: 9 (4.6%) 
Dinero: 1 (0.5%) 
Otras: 9 (4.6%) 

6.3.1. Ha tratado de influirles alguna otra persona Sí: 26 (13.2%) 
No: 170 (86.7%) 

6.3.2. Tipo de personas Políticos: O (0.0%) 
Autoridad: 2 (1.0%) (civ.,relig.,comunal) 
CEL: 8 (4.1%) 
Finqueros: 13 (6.6%) 
Sindicato: 5 (2.5%) 

6.3.3. A favor de la represa: 8 (4.1%) 
En contra de la represa:18 (9.1%) 

6.3.4. Razones aducidas: Trabajo: 19 (9.7%) 
Vivienda: 15 (7.6%) 
Dinero: 
Otras: 

7 (3.5%) 

24 (12. 2%) 
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OBREROS DE FINCAS AFECTADAS QUE VIVEN FUERA DE LA ZONA AFECTADA 
6.- Influjos 
6.1.1. Pertenecen a alguna asociaci6n: Sí: 42 (20.4%) 

No: 164 (79. 6%) 

6.1.2. Tipo de asociaci6n: Asociaci6n: 20 ( 9.7%) 
Cooperativa: 21 (10º2%) 
Sindicato~ O ( )º)%) 
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6.2.1. Ha tomado esa aosicaicón alguna decisión respecto a la represa: 
Sí: 16 ( 7.7%) 

No: 24 (11º6%) 
6.2.2. Tipo de decisión: a favor: 8 ( 3º8%) 

en contra :22 (10.7%) 
neutro : 4 ( 1.9%) 

6.2.3. Raz ones: Trabajo: 16 (7. 7%.) 

Vivienda: 17 (8.2%) 

Dinero: o (0.0%) 
Otras: 17 (8. 2 % ) 

6.3.1. Ha tratado de influirles alguna otra persona: Sí: 43 (21.8%) 
No: 136 (66.0%) 

6.3.2. Tipo de personas: Políticos: o (0.0%) 

Autoridad: 10 (4.8%) 
CEL: 15 (7. 2 % ) 

Finqueros: 21 (10. 2%) 
Sindicato: 3 (lo4%) 

6.3.3. A favor de la represa: 21 {10.2%) 
En contra de la represa: 25 (12.1%) 

6.3.4. Razones aducidas: Trabajo: 41 (19.9%) 
Viviend.:26 (12.6%) 

Dinero: 11 ( 5.3%) 
Otras: 38 (18.4%) 

(civ. relig. comunal •. ) 

La inmensa mayoría de los entrevistados no pertenene a ninguna 
asociación, lo cual hace que los influjos que puedan tener en la mo
tivaci6n respecto al proyecto sean muy escasos. 

Es interesante el hecho, por lo imprevisto para nosotros, de 
que sean muy pocos los que hayan recibido influjos de otras personas. 
Hay que tener en cuenta que las entrevistas las pasamos antes de los 
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referidos mítines 1 para que no estuvieran afectados por las motivacio
nes ajenas. Por otro lado, en este capítulo investigábamos si perso
nas extrañas, ajenas a ellos, y de fuera de su habitat, habían trata
do de influirles. Evidentemente_, entre ellos mismos han comentado y 

platicado del problemap lo cual ha creado una actitud que se va a 
observar en el capítulo siguiente. 

Como confirmación de los resultados aquí presentados, podemos 
afiadir el hecho repetido muy frecuentemente, de que no sabían a cien
cia cierta si estaban afectados o no, y muchos de ellos nos lo pre
guntaban a nosotros. Al mostrarles el mapa de la zona afectada, se 
interesaban vivamente en poder ver si el proyecto les tocaba a sus 
intereses. 

A pesar de todo, nos parece que las respuestas a este capítulo 
no son muy fiables, teniendo en cuenta los datos a que nos referire
mos en las observaciones marginales. 

7.- Actitud de la familia 
PEQUEfJOS PROPIETARIOS DE TIERRA 
7.1.1º Prescindiendo de los demás, ustedes están respecto al proyecto 

represa y sus consecuencias: a favor: 11 (2.7%) 
en contra:371 (90.5%) 
neutro: 28 (6.8%) 

7.1.2. Razones: Trabajo: 349 (BS.1%) 
Vivienda:316 (77.~%) 

Dinero: 163 (39.7%) 

Otros: 322 (78.5%) 

Nota: Desconfían de toda pro
mesa: 396 (96.6%) 

7.1.3. Suponiendo que la represa se haga de todos modos, 
pierdan todo lo que tienen, pedirían a cambio: 

Trabajo: 375 (91.4%) (tierra propia) 
Vivienda: 323 (78.8%) (propia) 
Dinero: 113 (27.5%) 

Otras: 320 (80. 5%) (tierras) 

y ustedes 

7~2.1. Aceptaría si le pagan lo justo y nada más: Sí: 162 (39.4%) 
No: 248 (60.5%) 

7.2.2. Aceptaría si le pagan lo justo y le dan trabajo en la represa: 
Sí: l13 (27.5%) 
No: 2 9 7 ( 7 2. 4 % ) 
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7.2.3. Aceptaría si le pagan lo justo y le dan trabajo en finca cercana: 
Sí: 181 (44.1%) 
No: 229 (55.8%) 

7.2.4. Aceptaría si le pagan lo justo y a sus hijos les enseñan un 
oficio: Sí: 159 (38.8%) 

No: 251 (61.2%) 
7.3.1. Aceptaría si le dan una indemnización (más o menos 10% del va

lor), y les trasladan a una finca que les den como propia, 
habiéndola visto primero, y a cambio del documento de propie
dad, y similar a la actual: 

S!: 242 (59.0%) (pero no se fían) 
No : 168 ( 4 O • 9 % ) 

7.3.2.1. Supuesto que acepta lo anterior, a qué distancia máxima per-
mitiría: 0-5 Km.: 95 (23 .1%) 

6-10 133 (32.4%) 
11-30 124 (30.2%) 

indifer. 57 (13.9%) 
7.3.2.2. Supuesto que acepta lo anterior, exigiría que fuesen todos 
los afectados juntos, para quedar en relación s~milar a la actual: 

S!: 237 (57o8%) 
No : 173 ( 4 2 . 2 % ) 

7.3.2.3. Supuesto lo anterior, preferiría que formaran un pu~blo con 
ustedes: Sf: 224 (54. 6%) 

No : 18 4 ( 4 4 • 9 % ) 

7 .4. Preferiría que les indemnizas·en y les trasladasen a una cudad, 

proporcionándoles casa propia y trabajo asegurado: 
SI: 143 (34.9%) 
No: 267 (65.1%) 

7.5. A quién cree usted que beneficiará el proyecto: 
País: 48 (11.7%) 
Fábricas: 91 (ZZ.2%) 
Políticos:93 (22º7%) 
Militares:31 ( 7.5%) 
Ricos: 255 (62.2%) 

CEL: 92 (22.4%) 
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7.6.1. Luchará para que no se haga la represa: 

No: 3 2 ( 7 • 8 % ) 

Sí: 367 (89.5%): en forma no violenta: 15 (3.6%) 
en forma violenta: 134 (32. 7%) 

7.6.2. Luchará para que le paguen lo justo: No 24 ( 5.8%) 
Sí:384 (93.6%) 

COLONOS DE FINCAS AFECTADAS 
7.- Actitud de la familia 

7.1.1. Prescindiendo de los demás, ustedes están respecto al proyecto 

7.1.2. 

de la represa y sus consecuencias: a favor: 5 ( 2.5%) 

Razones: Trabajo: 167 
Vivienda: 164 
Dinero : 56 

.Otras: 172 

(85.2%) 
(83.6%) 

(28.5%) 
(87.7%) 

neutro : 15 ( 7.6%) 
en contra:176 (89.7%) 

Nota: Desconfían de toda Eromesa 
126 ( 64.3%) 

7.1.3. Suponiendo que la represa se haga de todos modos, y ustedes 

7.2.1. 

7.2.2·. 

pierdan la situaci6n que tienen, pedirían a cambio: 

Aceptaría 

Trabajo; 179 (91.3%) 

Vivienda: 167 (85.2%) 

Dinero: 75 (38.2%) 

Otras: 181 (92.3%) 
si le indemnizan en lo justo y nada más: 

Sí: 67 ( 34. 1 %) 

No: 12.9 (65.8% 
Aceptaría si le indemnizan en lo justo y le dan trabajo en la 

represa: Sí: 66 (33.6%) 
No: 129 (65.8%) 

7.2.3. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y le dan trabajo en una 
fine a c e·r e ana : Sí : 11 7 ( 5 9 . 7 % ) 

No: 79 (40.3%) 
7.2.4. Aceptaría se le indemnizan en lo justo y a sus hijos les ense

ñan un oficio: Sí: 87 (44.3%) 

~-
No : 1 04 ( 5 3 • O % ) 
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7.3.1. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y le trasladan a una 
finca en las mismas condiciones actuales: 

Sí: 117 ( 59.7%) (pero no se fían) 
No: 72 ( 36.7\) 

7.3.2.1. Supuesto que acepta lo anterior, a qué distancia máxima per-
mitiría: O- 10 Km. 38 (19.3%) 

11- 20 

21-3{) 

indifer. 

54 (27. 5%) 

71 (36.7%) 
25 (12. 7%) 

7.3.2.2. Supuesto que acepta lo anterior, exigiría que fuesen todos 
los afectados juntos 9 para quedar en relación similar a la 
actual: Sí: 118 (60.2%) 

No: 73 (37. 2%) 

7.3.2.3. Supuesto lo anterior, preferiría que formaran un pueblo con 
ustedes: Sí: 125 (65.7%) 

No: 6 5 ( 3 3 .1 % ) 

7.4. Preferiría que les indemnizasen y les trasladasen a una ciudad, 
proporcionándoles casa propia y trabajo asegurado: 

Sí: 76 (38.7%) 

No: 119 (60.7%) 

7.5. A quién cree usted que beneficiárá el proyecto: 
País . 13 ( 6.6%) o 

Fábricas: 91 (46.4%) 

Pol·íticos: 48 (22.4%) 
Militares: 11 ( 5.6%) 

Ricos 137 (69.8%) 
CEL: 59 (30.1%) 

Nadie: 17 ( 8.6%) 

7.6.1. Luchara para que no se haga la represa: 
No: 33 (16.8%) 
Sí:158 (80.6%): en forma no violenta: 

en forma violenta: 
7.6.2. Luchará para que le paguen lo justo: 

Si: 166 ( 84.7%) 

No: 26 (13.2%) 

10 ( 5.1·%) 

86 (43.8%) 
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OBREROS DE FINCAS AFECTADAS QUE VIVEN FUERA DE LA ZONA AFECTADA 

7.- Actitud de la familia 
7.1.1. Prescindiendo de los demás, ustedes están respecto al proyecto de 

la represa y sus consecuencias: a favor: 11 ( 5.3%) 

7.1.2. Razones: Trabajo: 174 (84.4%) 
Vivienda: 160 (77.6%) 
Dinero: 23 (11.1%) 

Otras: 160 (77.6%) 

neutro: 25 (12.1%) 
en contra:170 {82.\%) 

7.1.3. Suponiendo que la represa se haga de todos modos, y ustedes 
pierdan la situación que tienen, pedirían a cambio: 

Trabajo: 168 (81.5%) 
Vivienda: 171 (83.~%) 

Dinero : 13 ( 6.3%) 
Otras: 145 (70.4%) 

7.1.4. Encontraría fácilmente trabajo en otro sitio: Sí: 77 (37.3%) 
No: 129 (62.6\) 

7.2.1. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y nada más: 
Sí: 69 (33.5%) 
No: 137 (66.4%) 

7.2.2. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y le dan trabajo en la 
represa: Sí: 58 (28.1%) 

No : 14 8 ( 71 • 8 % ) 

7.2.3. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y le dan trabajo en una 

finca cercana: Sí 
No: 

136 (66.0t) 
70 (33.9%) 

7.2.4. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y a sus hijos les ense
fian un oficio: Sí: 98 (47.5%) 

No: 108 ( 52. 4 % ) 

7.3.1. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y le trasladan a una fin
ca en las mismas condiciones actuales: 

Sí: 128 (62º1%) 
No: 77 (37º3%)(pero no se fían) 

7.3.2.1. Supuesto que acepta lo anterior, a qué distancia máxima per~ 
mi ti ría: 
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0-10 Km. 29 (14. 0%) 
11-20 40 (19 o 4%) 

21-30 78 (37.8%) 

indifer. 32 (15.5%) 
7.3.2.2. Supuesto que .acepta lo anterior, exigiría que fuesen todos 

los afectados juntos, para quedar en relació~ similar a la 
actual: Sí: 145 (70.4%) 

No: 61 (29.5%) 

7.3.2.3. Supuesto lo anterior, preferiría que formaran un pueblo con 
ustedes:Sí: 132 (64.0%) 

No: 74 (35.9%) 

7.4. Preferiría que les indemnizasen y les trasladasen a una ciudad, 
proporcionándoles casa propia y trabajo asegurado: 

Sí: 73 (3S.4i) 
No: 133 (64.5%) 

7.5. A quién cree usted que beneficiará el proyecto: 
Fábricas: 42 (20.4%) 
Políticos: 49 (23.8%) 

Militares: 13 ( 6.3%) 

Ricos: 101 (49.0t) 
CEL: 43 (20.8%) 
Ciudad: 3 ( 1.4%) 

7.6.1. Luchará para que no se haga la repres~a: 
No: 40 (19.4%) 

Sí: 166 (80.51): en forma no violenta: 12 ( 5.8%) 

en forma violenta: 31 (15.0%) 
7.6.2. Luchará para que le paguen lo justo: No: 33 (16.0\) 

Sí: 173 (83.9%) 

El primer aspecto, que hay que notar es la oposición sistemá

tica y casi unánime al proyecto, dependiendo los porcentajes de la 
mayor o menor vinculación y pertenencia a la tierra. Por otro lado, 
la actitud en que están les motiva a- estar dispuestos a luchar por 
sus derechos, bastantes de ellos incluso en forma violenta. Este 
hecho debe ser muy bien tenido en cuenta, para poder tener un punto 
de partida a la hora de tomar cualquier decisi6n, ya que se va a 
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encontrar una oposici6n cerrada, y puede caerse en la violencia, o 
en una represión que no esté lejos de la masacre. Algunos juran que 
matarán a los que lleguen a trabajar, aunque los-maten a ellos. Otros 
muchos dicen que no saldrán de alli de ningún modo, y que dejarán 
que las aguas los ahoguen. La mayoría, en fin, nos dijeron que no 
negociarán a ningún precio. 

La actitud general es de desconfianza respecto a cualquier 
promesa y a cualquier tipo de soluci6n. No se fían ya de nadie. Ale
gan que tambi.én cuando la Chorrera del Guayabo prometieron dar tie
rras, y adn están esperándolas los afectados, y que aquellos ~ quie~ 

nes les dieron algo, no era más que unos pedregales. También a los 
refugiados de Honduras, añaden, les prometieron darles tierras, pero 
no fueron más que promesas. Aunque qufsieran cumplir las promesas, 
nos decían, es imposible, ya que en el país no hay tierras suficientes., 
y mucho menos tierras disponibles; las pocas que hay, están bien cul
tivadas y habitadas, y si sacan de ellas a los actuales poseedores 
o habitantes, el problema sigue estando en pié. Así, pues, no puede 
haber soluci6n. Y no quieren ir a la ciudad, por inadaptaci6n, ni 
quieren trabajar en la represa o en nuevas fuentes de trabajo, pues 
su vida es la agriculturaº De ser trasladados, exigirían que fuere 
cerca de su ubicación actual, pero fuera de lo que sería inundado 
no queda más qu~ la parte montañosa y prácticamente estéril de Cha
latenango, y no quieren ir a sitios inhóspitos, en los que tengan que 
comenzar de nuevo. 

Resultó muy difícil el convencerlos en seguir la. entrevista, 

pues se cerraban en la desconfianza sistemática. A pesar de todo, lo
grábamos el que nos contestaran en forma hipotética a las siguientes 
preguntas, dándoles por supuesto que les pagarían todo el valor que 
nos habían declaTado anterior~ente, o que les indemnizarían en un 
valor aproximado al 10% de ese valor o de su salario, por razón de 
las molestias e inconvenientes que llevaría consigo el traslado. La 
exigencia fundamental era que se les garantizase en forma jurídica 
y legal, con el documento correspondiente, una situación similar a 
la actual. Para los pequeños propietarios, la exigencia ·era mayor, 
pues la primera condición era el ir a ver primero el terreno que se 
les adjudicaría, para ver si era aceptable, y luego d.emandan docu
mento y escritura de propiedad en mano, más la indemnizaci6n corres-
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pendiente. Pero siempre terminaban diciendo que así podrían aceptar, 
pero que era imposible que se realizase, y que por lo tanto no había 
nada que hacer, que de allí no los sacaba nadie. Piden también que 
la CEL y el Gobierno vayan personalmente a visitar la zona afectada, 
no en avioneta, sino a pié a a caballo, o en jeep, para darse cuenta 
de su realidad, y poder apreciar su situación, en vez de guiarse por 
apreciaciones ajenas. 

Por último, unánimamente r8sponden que a ellos no beneficiará 
la represa, sino a la industria, a la ciudad, y sobre todo a los 
ricos. 
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ANALISIS ESTADISTICO 

Los puntos aquí analizados son los que, a nuestro criterio, 

tienen relación más estrecha con el estudio, por lo que creernos apor
tarán elementos de juicio que vendrán a respaldar ~ mediante el aná-
1 isis estadístico que se ha hecho,- las conclusiones generales a que 
conlleva el estudio. 

Nota bene:-El Análisis estadístico tiene aplicaci6n únicamen
te para las 812 familias entrevistadas. 

Estos puntos son= 

1) Porcentaje de opositores en los 3 grupos y en total. 
2) Clasificaci6n por peticiones de acuerdo a la pregunta 7.1.3. que 

textualmente dice:"Suponiendo que la represa se haga de todos modos 
y ustedes pierden la situaci6n que tienen, pedirían a cambio tra
bajo, vivienda, dinero, otros". 

3) Aceptación de posibles clases de trabajo a ofrecerse (preg. 7.2.) 
4) Sobre otros oficios y/o ingresos (pregunta 4.5.) 
5) Sobre medios de subsistencia asegurados actualmente (preg.3.2.1.) 
6) Sobre los porcentajes de personas que aceptarían trabajo en finca 

cercana. (pregunta 7.2.3.) 
7) Sobre aceptaci6n de trabajo urbano. (pregunta 7.4.) 
8) Sobre aceptación de trabajo en represa. (pregunta 7.2.2.) 
9) Comparación entre las variables: número de dependientes (preg.1.4.)~ 

número de personas que viven en la casa (pregunta 1.3.) 

A continuación pasamos a analizar cada uno de los puntos ante-

riores: 
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1) Porcentaje de opositores en los 3 grupos y en total. 

De acuerdo a la encuesta se obtiene los siguientes datos que se 
presentan en forma tabulada: 

Grupo Oponen Neutros A favor Total 

Pequeños 371 28 11 410 
Propietar. (90.5%) (6.8%) (2.7%) 

Colonos 176 15 5 196 
(89.7% (7 . 6 % ) (2.5%) 

Obreros 170 25 11 206 
(82.5%) (12.1%) (S.3%) 

total 717 68 27 812 

\ de 812 88.3 8.4 3.3 100 

GRAFICA 
(Ver Grafica No. I) 

2.- Clasificaci6n por peticiones de acuerdo a la pregunta 7.1.3. 

Grupos Trabajo Vivienda Dinero Otros Total 

Pequeños 375 323 113 330 410 

Propiet. (91.2\) {78.5%) (27.5%) (80.5%) 

Colonos 179 167 75 181 196 

(91.1%) (85.0%) (38.3%) (92.0%) 

Obreros 168 171 13 145 206 

(81.5%) (83.0%) ( 6.3%) (70.1%) 

Total 722 661 201 656 8.1 2 

% de 812 89.0 81.4 24.8 80.8 100 
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GRAFICA 

(Ver Gráfica No. II) 

Conclusión: 
Del Gráfico y cuadro anteriores se observa tendencia hacia ga

rantía de trabajo y vivienda, notándose que sólo una pequeña propor
ción aceptarían como retribución¡ dinero. 

3.- Aceptación de posibles clases de trabajo a ofrecerse· 

Clase de trabaj º' 
Finca 

Grupo Represa Ciudad cercana Total 

Pequeños 113 143 181 410 

propietar. (27.5%) (34.9\) 44.1%) 

Colonos 66 76 117 196 
(33.6%) (38.7%) (59.7%) 

Obreros 58 73 136 206 

(28.1%) (35.4%) (66.oi) 

Total 237 292 434 812 

% de 812 29.2 36o0 53.4 100 

GRAFICA 

(Ver Gráfica No. II!) 

Se saca las siguientes conclusiones: 
1) Se observa que la mayorí'a de los pequeños propietarios no aceptarían 

trabajo en fincas cercanas, mientras en los otros 2 grupos ocurre lo 

contrario. 
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Lo anterior, creemos, se debe a la tenencia de la tierra por par
te del primer grupo; sin embargo no podemos determinarlo debido a 
que la clasificación de los trabajos anteriormente mencionados no 
es en categorías disjuntas. Sin embargo véase punto 7.) adelante. 

2) Se observa que las 3/4 ~ aproximadamente, se oponen a trabajar en 
la represa, independientemente del grupo a que pertenecen (obsér .. 
vese porcentajes) I 

3) Aproximadamente el 64 % se oponen a trasladarse a la ciudad, sien
do este fen6meno el.mismo en ambos grupos. (véase punto 8.) 

4.- Sobre otros oficios 

Sabe otro oficio además de agricultor 

-Grupo Si No Total 

Propietar. 90 320 410 
(22.0%) (78.0%) 

Colonos 60 136 196 
(30.6\) (69.4%) 

Obreros 68 138 206 
(33.0%) (67.0%) 

Total 218 594 812 
i 

Conclusión: 
La proporción de los que no saben otros oficios en los 3 grupos 

es aproximadamente la misma. 
Siendo que es un porcentaje muy pequeño los que conocen otro 

oficio, se explica la conlcusi6n del punto 3 respecto al traslado a 

la ciudad. 
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S.- Sobre medios de subsistencia asegurados actualmente (preg. 3.2.1.) 

Medios de subsistencia asegurados 

Grupo Si No 1 Total 

1 
Propietar. 410 00 410 

Colonos 137 59 196 

Obreros 125 81 206 

Total 672 140 812 1 

6.- Sobre los porcentajes de personas que aceptarían trabajo en fin
ca cercana. 

GRAFICA 

(Ver Gráfica No. IV) 

7.- Sobre aceptación de trabajo urbano. 

Veremos que, independientemente del grupo a que pertenezcan, las 
personas afectadas rehusan ir a buscar trabajo urbano. De la encuesta 
obtenemos el cuadro. 

Aceptan trabajo urbano 

Si No Total 

Propietarios 143 267 410 

Colonos 76 120 196 

Obreros 73 133 206 

Total 292 520 812 
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8.- Sobre la aceptación de trabajo en represa. 

Independientemente del grupo a que pertenezcan, las personas 
afectadas rehusan trabajar en la represa. 

Aceptan trabajar en presa 

1 
Sí 

1 

1No Total 
Propietarios 113 297 410 

Colonos 66 130 196 

Obreros 58 148 206 

Total 237 !57 5 1 
812 

9.-,Comparaci6n entre las variables: número de dependientes (preg.1.4) 
y número de personas que viven en la casa (preg. 1.3.) 

a) Para pequeños propietarios 

1-2 1 3-4 5 o más total 

f Viven en la casa 68 i 87 254 1 409 e 

fo Dependientes 1 70 i 88 251 409 
l í ' 1 1 

El cuadro anterior ha sido obtenido del resultado de la en

cuesta. Los registros son frecuencias que se han obtenido. Por ej.: 

68 significa que 68 jefes de familia respondieron que 1 a 2 personas 
viven en la casa y el 70 significa que 70 jefes de familia respon

dieron que tienen 1 a 2 dependientes. 

b) Para los colonos 

1-2 3-4 5 o ~ ·1 Total mas 
1 

fe Viven en la casa 37 51 108 196 

fo Dependientes 44 l 51 101 196 
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e) Para los colonos 

l 1-2 -3-4 i 5 o más 'li total 
1 

1¡ 203 f Viven en la casa 30 33 140 e 
11· 

fo Dependientes 28 41 1134 l 203 

' 
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OBSERVACIONES. MARGINALES DE LA INVESTIGACION 

Ninguna encuesta puede ser perfecta. Sobre la marcha, con el 
contacto directop se van descubriendo nuevos aspectos que podían 
haber sido investigados. También se perciben modalidades de las pre
guntas, que no se pueden expresar en un tipo de encuesta como el 
presentado. Hay una serie de observaciones marginales que se adquie
ren en el mismo curso de las entrevistas, o en las conversaciones con 
los entrevistados, o en las diversas circunstancias concomitantes a 
la investigaci6n. Algunas de ellas, por juzgarlas de interés para 
este estudio, nos han poarecido dignas de ser anotadas. 

1.- Uso de los campesinos 

Se nos hizo evidente que los campesinos son usados para otros 
fines distintos de sus propios intereses. Hay intereses grandes en 
juego, y se los quiere emplear a ellos como fúerza de choque. Tene
mos el temor de que la soluci6n del problema se plantee a espaldas 
de los verdaderos afectados, y de que los campesinos, al carecer de 
verdadero poder de negociaci6n, serán las auténticas víctimas de lo 
que se pueda decidir, teniéndose que contentar con lo que se les im
ponga, y resignarse con su destino. 

Hicimos las entrevistas antes de los respectivos mítines, para 
que los campesinos no estuvieran influenciados por la orientaci6n 
que se diera en los mismos. 

Algún haeendado de la zona puso buses para transportar cam
pesinos al mitin. También en Potonico hay una persona que paga a 
los campesinos que quieran ir a San Salvador a manifestarse a favor 
del pro,ecto~ quedándose el mediador con parte del dinero que se le 
asigna por ~ada campesino que conquiste, y habiendo recibido promesa 
de penl\iso, y más, para la instalación de una tienda en la zona de 
construcci6n. 

En el mitin de Suchitoto no habl6 ningún campesino, sino que, 
como observamos nosotros mismos, en su mayoría eran hacendados. Uno 
de estos sefiores incit6 a los campesinos a que defendieran sus tie
rras con el machete, si es preciso. Dudamos positivamente de que ese 
sefior vaya a empufiar el machete, o de que siquiera esté presente en 
caso de que haya conflicto. 
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Sentimos el temor de que se vaya a soliviantar a los campesi
nos a la violencia, para defender intereses que en el fondo no sean 
los de ellos, y que pueda haber una represi6n, en la que se verán 
envueltos los campesinos, y no así los terratenientes, con lo que és
tos últimos no verán violados sus intereses, que pueden defender de 
muy diversas maneras, pero los campesinos perderán la oportunidad de 
negociar equitativamente sus derechos. 

La duefia de una hacienda, que pasó por el lugar donde estábamos 
entrevistando, y que a toda costa quería darnos información, se sen
tía la benefactora de todos los campesinos del cantón, a quienes, 
dice, les garantiza su vida, alquilándoles tierras para que las pue

dan cultivar. Exhortaba a éstos en contra del proyecto, creando ani
mosidad contra los dirigentes del mismo. 

Los campesinos no saben quiénes son los directivos de la CEL, 
ni cómo se llaman, ni qué vinculación tienen con esto. Sin embargo, 
tanto en los mítines como en la campaña que algunos hacendados están 
llevando, se están citando los nombres de ellos, sobre todo de uno, 
y creando animosidad de tipo racial, cultural, económico y social 
contra los mismos. 

2.- Comentarios de los campesinos 

Es opinión de muchos de ellos, que los hacendados están lle
vando esa camapaña contra el proyecto porque tienen declaradas sus 
propiedades en un valor muy inferior al real, por lo cual tienen 
miedo de que la negociación les sea desfavorable. 

En el mitin de Suchitoto los oradores arengaban a los campesi
nos a que desconfiaden de las promesas, del Gobierno, ya que no las 

cumplen nunca. Decían que siempre prometen muchas cosas (tierras, 
puente, pavimentación de la carretera, etc.) para conseguir votos, 
pero pasada la campaña todo queda igual. Los campesinos comentaban 
que esos mismos oradores eran los que le hicieron la propaganda al 
partido PCN allí. Por esa razón veían con bastante indiferencia esas 
exhortaciones, pues dudaban de su sinceridad y del interés repentino 
por los campesinos. 

3.- Tenencia de la tierra 

Toda la zona es de características muy buenas para la agricul-
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tura. El área afectada es en su mayoría bastante plana y accesible. 
Hay grandes ha~iendas, y pequeñas propiedades. Muchas de las hacien
das alquilan tierras a los campesinos, pequeños propietarios, colo
nos y trabajadores, para que las cultiven. Hay extensiones de terrenos 
de cualidades extraordinarias. En general, la mayor parte del terre
no es apto para la agricultura. 

Las partes mej~res~ las más planas y fértiles, son de propie
dad de los hacendados. Las menos buenas, las quebradas u onduladas, 
son propiedad de los pequeños agricultores. Esto indica la desigual
dad de la tenencia de la tierra, que supone una estructura que no de
be ser mantenida. A la hora de la negociación, los grandes terrate
nientes disponen de medios suficientes para lograr un justo precio 
por sus intereses; mientras que los campesinos no podrán echar mano 
de recursos para hacer valer sus derec~os, y dependerán de la recti
tud y buena voluntad de los que tomen la decisión. En caso de no lle
varse a cabo el proyecto, los más beneficiados serán los grandes pro
pietarios, lo cual ahondará aún más las diferencias ya insostenibles 
en estos tiempos. Y en el caso de que sí se realice, aunque los pe
queños propietarios verán menos afectados sus intereses cuantitati
vamente, sin embargo, el perjuicio porporcional será muy superior, 
ya que no disponen de otros recursos ni medios de vida. 

De ningún modo, pues, esa estructura de tenencia de tierra que 
está muy generalizada en el país puede ser mantenida, y se ofrece 
ahora la oportunidad de introducir cambios sustanciales en beneficio 
social de toda la naci6n, de modo que favorezcan al mayor número po
sible de ciudadanos. 

4.- Observaciones a la vivienda y modo de vida 

A diferencia de otras ~onas del país, en esa región no se ve 
gente miserable. Son pobres, en el sentido de que dependen de su tra
~ajo, y no pueden hacer grandes ahorros ni gastos, sobre todo tenien
do en cuenta lo numerosas que son sus familias. Tampoco hay desocupa
dos, al menos en forma que llame la atenci6n. Es, pues, una regi6n 
privilegiada, y sería muy lamentable que ese modelo fuese destruido, 
sin crear una solución equivalente. 

Las casas son de construcci6n. Casi todas son de adobe, pero 
amplias, firmes, bien construidas, aseadas, con techo de teja. Mu-
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chas de ellas tienen suelo de ladrillo, o algo similar. No se ven 
ranchos de paja, o son muy escasos. Esto mismo se puede comprobar 
por las respuestas a las entrevistas. Sería también un mal precedente 
el que, en un país en el que escasean las viviendas, y mucho más las 
viviendas decentes, se procediese a prescindir de un conjunto tal de 
las mismas. 

En el cantón Areneros hay una escuela que consta de tres pabe
llones, de cuatro aulas cada uno. Los dos primeros fueron construi
dos con ayuda de Alianza para el Progreso. Como no eran suficientes, 
los vecinos se unieron para construir otro con ayuda de FOCO. Tienen, 
pues, 12 aulas, atendidas por 18 profesores; hay hasta séptimo grado 

inclusive, y asisten como 500 alumnos. 

5.- Retribución a los trabajadores de las haciendas 

En las haciendas afectadas se está pagando a los trabajadores, 
por cada día de trabajo: si son varones, teóricamente 2.25 e., en la 
práctica 1.75 e., pues los otros o.so~. se los descuentan en raz6n 
de comida; si son mujeres, te6ricarnente 1.75 e. , en la práctica 
1.25 ~., restánioles O.SO e. igualmente en concepto de comida. Por 
comida les dan tres veces al día, como pudimos observar nosotros 
mismos, dos tortillas grandes de maiz, con unos pocos frijoles para
dos sobre las mismas. En alguna de las haciendas les dan de vez en 
cuando algo más, como queso, chorizo, o alguna otra cosa. Pero hay 
haciendas en las que nunca se les ofrece esto último. 

Si consideramos tanto el sueldo como la comida, nos encontra
mos con una situación inaceptable desde todo punto de vista. Esa co
mida que les dan, en ninguna forma puede valer lo que les descuentan 
obligatoriamente. Si los dueños de las fincas juzgan que esa comida 
vale los O.SO e., tienen que considerar que menos de esa comida no 
le pueden dar a nadie para que sobreviva. Ahora bien, si eso es lo 
mínimo con lo que puede subsistir una persona, también tendrán que 
tener una alimentación semejante los demás miembros de la familia. 
Por otro lado, el promedio familiar es de 6 miembros, y en el caso 
de que sólo uno trabaje, que es la situación de la mayoría, y si no 
tienen otros medios de subsistencia, como es el caso de muchas fami
lias, para el resto de esas personas les queda 0.35 ~. diarios, con 
lo cual no les alcanza siquiera para dos tortillas y unos pocos fri
joles. Por supuesto, hay que olvidarse de toda posibilidad de gastos 
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en casa, vestidos, medicinas, etc., pues no alcanza ni siquiera para 
subsistir. 

Preguntados los trabajadores si podían quedar satisfechos con 
esa comida, contestaban que al principio se sentía gran hambre, pero 
que luego el cuerpo se acostumbra, y que mejor es eso que no tener 
nada, y que si protestan, pierden el trabajo. 

La desigual retribución entre el trabajo del hombre y de la mu
jer es una discriminación de todo punto inaceptable 9 y no se puede 
alegar que su trabajo es distinto, pues en muchas ocasiones son igua
les. 

6.- Promesas a los campesinos 

Tenemos en nuestro poder un documento firmado por uno de los 
campesinos afectados~ dirigente de ORDEN, y que está dispuesto a 
sostenerlo ante quien sea, que dice textualmente: 

"Promesas de un directivo de la CEL 
-Que las tierras serían calif ica<las por expertos que conoscan 
y valoradas así: las mejores tierras pagadas a ~- 4,000.oo M. 

·de ahí serían calificadas y adaptado el precio. 
-Las tierras inferiores ~e 300.oo 

-Habría un ferri para transportar vehículos y personas. 
-Dar fuentes de trabajo para la gente haciendo fábricas. 
-Una carretera de Chalatenango a las Mercedes a Potonico a la 
presa a Ilobasco y de ahí a la 5 de Nov. o El Guayaban. 

(sigue la firma y el puesto en la organi
zación). 

CONCLUSIONES 

La primera conclusión que deducimos de este estudio sociol6-
' gico es que el problema es sumamente grave y complicado, hasta tal 
punto que· amerita un estudio más profundo de sus bases y de sus im
plicaciones. 

Al nivel que nuestras posibilidades de tiempo y recursos eco
n6micos nos han permitido profundizar, nos parece que los perjuicios 
humnos y sociales, evidenciados en los datos y comentarios anterio
res, son de tal relevancia que neutralizarían y desequilibrarían sus-
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tancialrnente en contra cualquier ventaja econ6mica que se pudiera 
presentar en la solución hidoreléctrica a las necesidades de energía, 
a menos que se cumplan las siguientes condiciones: 
1) que se haga un estudio socio16gico completo y técnico$ en base a 
un censo (corno lo ha prometido hacer la CEL). 
2) que se haga, y se le dé la conveniente publicidad$ un plan con
creto y detallado de las soluciones que se ofrecen a los afectados. 
3) que se negocie directamente, pero no por separado, sino colecti
varnente9 con los afectados (pequeños propietarios, colonos y traba
jadores), facilitándoles previamente la organización y asesoramiento 
jurídico adecuados, y que la negociación se realice a precios de 
mercado competitivo, y no guiados por tasaciones ajenas. 
4) que se prevea la reubicación de los afectados, de acuerdo con su 
género de vida, facilitándoles la previa inspección de la zona, y 

adelantándoles el documento de propiedad correspondiente o contrato 
equivalente de trabajo para los que no sean propietarios. 
5) que se remedien posibles abusos anteriormente cometidos, y que a 
los hacendados se les trate con justicia, según la legislación, de 
modo que se les indemnice de acuerdo con los valores declarados, 
si se hace según el valor real se les descuenten posibles fugas co
metidas en la tributación, de modo que su aporte al bien común sea 
proporcional a los beneficios que del país han recibido. Y esto se 
haga inflexiblemente y sin comprcmisos. 

Sugeriríamos además que la reubicación de los afectados se 
realizase, a ser posible, en forma colectiva o cooperativa, para 
evitar los vicios que hemos deteccado, del minifundismo, con la con
siguiente falta de productividad económica y el peligro de explota-

ci6n. Con este tipo de reubicaci6n podría crearse un proyecto piloto 
de reforma agraria cooperativista, que pudiera servir de modelo al 
país tan necesitado de tales experimentos. 

Sin embargo, un estudio más detallado debería cuantificar en 
lo posible todos estos costos humanos y sociales, examinados exhaus
tivamente, para incorporarlos a la valoración comparativa de los pro

yectos alternativos. 
Finalmente si el proyecto ºCerrón Grande' 1 no se llevase a tér

mino, creernos que de ningfin modo la situaci6n debe permanecer como 
está, después de haber descubierto las injusticias fundamentales in
dicadas. La presente circunstancia ofrece una oportunidad única para 
aplicar una reforma estructural de acuerdo con los ofrecimientos ex
presados por el Gobierno. 
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APENDICE: CUESTIONARIOS 

PROYECTO "CERRON GRANDE 11
• ENCUESTAS 

1.- PEQUEROS PROPIETARIOS DE TIERRA 
Cantón 

-93-

~----------~~ 

Edad 

1.. - FAMILIA 
1.1 Están casados: Sí, No; s6lo por lo civil, también por la Iglesia 

(subr) 
1.2. Cuántos hijos tienen: de esta uni6n ---Fuera de esta unión les ayudan: Sí, No 
1.3. Cuántos viven en la casa: 
1.4. Cuántas personas <lependen---a-e---10-s ingresos de ustedes: ---1. 5. Cuántos años hace que vi ven aquí (casa ,finca, zona): ----
2. - VIVIENDA 
2.1 Tipo de casa: construcción, haba reque, rancho, .••...••• 
2.2 Número de habitaciones: 
2.3.1. Tiene luz eléctrica: Si-,---N-c------~--

2.3.2. Tiene agua corriente: Sí, No 
2.3.3. Tiene baño (taza, o similar, dentro de la casa): Sí, No 
2.3.4. Tiene letrina (cuartito con fosa fuera de la casa): Sí, No 
2.4. Extenci6n de la casa: v2 
2.5. La casa es propia, ¿cuanto paga por ella al mes? t 
2.6. Si no es propia, ¿cuánto paga por ella al mes? 
3. FINCA 
3.1.1. Origen de su asignación:heredada, comprada, prestada,alquilada ..• 
3.1.2. Si no es propia,¿quién es el dueño?: pariente, vecino, finquero 

3.1.3. 
3. 2" 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 
3.4.1. 
3.4.2. 
3,5,l, 
3.5.2. 
3.5.3. 
3.5.4. 

4. 

4.1.1 
4.1.2. 
4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3. 
4,3.1. 
4.3.2. 
4.4. 

4.5. 

de la zona, •.•....•.. 
Si no es propia, ¿cuánto paga por ella al 
Extención de la finca: 

año? t 
--~--~------~----Tipo : secano, regadío, mixtra 

Calidad,: Excelente, buena, regular, mala, pésima 
Cultivo: cereales, hortalizas, frutas, pasto, madera, ..•... 
Usa abonos, insecticidas, etc.: Sí, No 
Emplea trabajo: humano, animal, de máquinas 
Tiene ganado equino (caballos, mulas, asnos): Sí, No: cabezas 
Tiene ganado bovino (vacas, toros, bueyes): SI, No, ----cabezas 
Tiene ganado porcino (chanchos): Sí, No, cabezas 
Tiene aves (gallinas, p1atos, palomas, etc.): SÍ, No, ____ cabezas 
ECONOMIA 
Esta finca da trabajo para la familia durante el año: Si, No 
Esta finca da trabajo además para otros ajenos a la familia:Sí,No 
Cuántos de la familia trabajan en esta finca: 
Cuántos de la familia trabajan fuera de esta _f_1_n_c_a_: ___ __ 
Si trabajan fuera, lo hacen dentro del área afectada: si, No 
Ingresos anuales familiares por la finca: t 
Ingresos anuales familiares por trabajo fuera de la finca: t 
Gastos de inversi6n anual (alquiler, semillas, abonos,salar1os, 

etc.) : 
Sabe algún otro trabajo (oficio) además del de agricul~t-o_r_:---s-r-,-N--0, 

Cuál 
-------------~--~~ 
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4. 6. Cuánto cree que vale toda la propiedad (tierra, casa árboles, ..• 

rt. 
4.7. Otros ingresos ~. al año. 

5.- EDUCACION 

5.1. El padre ha estudiado: Sí, No, años 

5.2.La madre ha estudiado: Sí, No, afias 
5.3. Hijos mayores de 6 años han estudiado, o estudian: Sí, No, años 

6.- INPLUJOS _.,,.. __ _ 
6.1.1. Pertenecen a alguna asociación: Sí, No 
6.1.2. Tipo de asociación:coopertiva, sindicato, •.••.•• 
6.2.1. Si pertenecen, ¿ha tornado esa ssociación alguna decisión res-

pecto al proyecto de la represa?: Sí, No 
6.2.2. Tipo de decisión: favorable, contraria, neutra 
6.2.3. Razónes 
6.3.1. Ha tratado de influirles a ustedes alguna otra persona o per

sonas: Sí, No 
6.3.2. Tipo de personas: político, autoridad, CEL, finqueros de la 

zona, s idica tos, ...... . 
6.3.3. A favor, en contra, del proyecto 
6.3.4. Razones aducidas ; 

7.- ACTITUD DE LA FAMILIA 
7.1.1. Prescindiendo de los <lemas (porsQnas y asociaciones) respecto 

al proyecto y sus consecuencias (desalojo, etc. ) está usted: 
en contra, a favor, neutro 

7.1.2. Razones: 
7.1.3. Suponiendo que la presa se va a hacer y usted va a perder lo 

que tiene~ ¿qué pediría usted? 
7.2.1. Aceptaría si le pagan lo justo, y nada más: SÍ, No 
7.2.2. Aceptaría si le pagan lo justo y le dan trabajo en la rep.:Sí,No 
7.2.3. Aceptaría si le pagan lo justo, y le dan trabajo en finca cer-

cana: Sí, No 
7.2.4. Aceptaría si le pagan lo justo y a sus hijos se les enseña otro 

trabajo (carpintería,albañilería,fontanería., •.. )? : Sí, No 
7.3.1. Aceptaría se les dan una indemnización y les trasladan a una fi~

ca que les den,en condiciones similares a las actuales: Sí, No · 
7.3.2.1. Supuesto que en principio acepta lo indicado en el número ante

rior, ¿a qué distancia máxima de aquí permitiría que los tras~ 
ladas en? Km. 

7.3.2.2. Supuesto lo anterior, ¿exigiría que el traslado fuera para 
ir todos los afectados juntos a una sola región, de modo que 
quedasen en una relación similar a la actual? Sí, No 

7.3.2.3. Supuesto lo anterior , ¿exigiría que los acomodasen a todos lós 
trasladados, para formar una poblaci6n (pueblo, etc.)? Sí, No 

7.4. Preferiría que le indemnizasen y le trasladasen a una ciudad, pro
porcionándole casa y trabajo: Sí, No, Tipo de Trabajo 

7.5. A quién cree que beneficiará el proyecto: país, zona, fábricas, 
políticos, militares, ricos, pobres, campesinos, ciudad, nadie ... 

7.6.1. Luchará por que no se haga la presa: Sí, No, ¿cómo?~--~~ 
7.6.2. Luchará si no le pagan lo justo? Síp No. 
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Cant6n 
TRABAJADORES EN FINCAS AFECTADAS 

A.- COLONOS QUE VIVEN EN LA FINCA 

Edad ---

1.- FAMILIA 

1.1. Están casados: Sí, No; s61o poT lo civil, también p.Iglesia,(subr. 
1.2. Cuántos hijos tienen: de esta uni6n 

fuera de esta unión ; les ayudan: Sí, No 
1.3. Cuántos viven en la casa : 
1.4. Cuántas personas dependen de los ingresos de ustedes: 
1.5. Cuántos años hace que viven aquí (casa, finca, zona):~-----an~--o-s 

2. - VIVIENDA 
-

2.1. Tipo de casa: construcción, bahareque, rancho, ••••• 
2.2. Número de habitaciones: 
2.3.1. Tiene luz eléctrica : Si, No 
2.3.2. Tiene agua corriente: Sí, No 
2.3.3. Tiene bafio (taza, o similar, dentro de la casa) : Sí, No 
2.3.4. Tiene letrina (cuartito con fosa, fuera de la casa): Sí, No 
2.4. Extensi6n de la casa: m2 
2.5. La casa es: propia, prestada, alquilada, .••••• 
2.6. Si no es propia, ¿cuánto paga por ella al mes? : ~ 

3. - TRABAJO 
3.1. Cuánto tiempo hace que trabaja en esta finca: años,meses,días 
3.2.1º Tiene trabajo fijo permanente en esta finca:--sí, No 
3.2.2. Cuántas horas semanales trabaja en esta finca: horas/sem. 
3.3.1. Qué salario mensual percibe por este trabajo: --~ ~ 
3.3.2.1. Le dan además comida en la finca: Sí, No 
3.3.2.2. Cuántas comidas al día: 
3.3.2,3. Qué le dan de comida: 
3.3.3.1.Le han concedido además alguna parcela para Ud. en la finca:Si, 
3.4.1. Tiene que dar algo a la finca a cambio de la parcela: Sí,No 
3.4.2. Tiene que pagar a la finca, a cambio: ~ al año 
3.4.3. Tiene que dar a la finca~ a cambio, días no retribuidos /año 
3.5.1. Tiene ganado equino (caballos, mula~asnos): Sí, No cabezas. 
3.5.2. Tiene ganado bovino (vacas, toros, bueyes): Sí, No ---cabez. 
3.5.3. Tiene ganado porcino (chanchos) : Sí, No, caoezas 
3.5.4. Tiene aves (gallinas, patos, palomas, etc.): Sí, No, ___ cabezas 
3.6. Ingresos netos al año por estas ayudas (parcela y anirn.) ~- ~. 

4.- ECONOMIA 
4.1.1. Trabaja además algún otro miembro de la familia permanentement~ 

en esta finca: Sí, No, cuántos . , ganan ~. al afio 
4.1.2. Trabaja además algún otro miembro de la familia por temporadas e 

esta finca,:Sí,No,cuántos ___ ,cuántos ___ días al año,ganan~~~aijc 
4.2.1. Trabaja además algún otro miembro de la familia permanentemente 

fuera de la finca, pero dentro del área afectada: Sí, No, 
cuántos , ganan ~ al año. 
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4. 2. 2. Trabaja además algún otro ,miembro de· la. familia' por temporadas 
fuera de la finca, pero dentro del área afectada.: Si ,No ,Cuántos 
cuántos días al año ~ ganan "' al año. ~ 

4. 2. 3. Trabaja además al·gún otro miembro· de la familia permanentemente 
fuera de la finca y del irea afectada: Sí, No, cuántos . , 
ganan ~ afio. 

4.2.4. Trabaja además algún otro miembro de la familia por temporadas 
fuera de la finca y del área afectada: Si, No, cuántos , 
cuántos días al año , ganan ~ al afio. 

4.3.1. Ingresos anuales familiares por trabajo, etc., en la finca el 
4~3.2. Ingresos anuales familiares por trabajo fuera de la finca, pe-

ro dentro del área afectada: ~ 
4. 3. 3. Ingresos anuales f arniliares por trabajo fuer·a 'de la finca y 

del área afectada: t. · 
4.5. Sabe algún otro trabajo (oficio) además del de agricultura:SÍ, 

No, cuál 
4. 7. Tiene al-gu_n_a_o-tra fuente de ingresos:, Sí,. No, cuál_, le' da 

~ año ---
S.- Educaci6n 

5.1. El padre ha estudiado: Sí, No, a.fios 
5.2. La madre ha estudiado: Sí, No, afios 
5. 3. Hijos mayores de 6 años han estudiado o estudian:. S,í, No, afíos 

6.- INFLUJOS 

6~1.1. Pertenecen a alguna asociación: Sí, No 
6.1.2. Tipo de asociaci6n: cooperativa, sindicato, ••.• 
6.2.1. Si pertenecen, ¿ha tomado esa asociación alguna decisi6n resrectc 

al proyecto de la represa? : Sí., No · 
6.2.2. Tipo de decisión: favorabl~, contraria, neutra 
6.2.3. Razones: ~ 
6.3.1. Ha tratado de influirles a ustedes alguna otra persona o-per

sonas: Sí, No 
6. 3. 2. Tipo de personas: político, autoridad, CEL, _finqueros de la 

zona, sindica tos~ ••... 
6.3.3. A favor, en cont~a, del proyecto 
6.3.4. Razones aducidas: 

7.- ACTITUDES ·nE LA FAMILIA 

7.1,1~ Prescindiendo de los demás (personas y asociaciones), res~ec
to al proyecto y sus consecuencias (desalojo, etc.), ··es.tá ud.: 
en contra, a favor, neutro: · · 

7.1.2. Ra~ones: . 
7.1.3. Suponiendo que la presa se va a hacer~ y usted.va a~perdér lci 

que tiene, ¿qué pediría usted? 
7. 2 .1. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y nada más: SÍ, ·No 
7. 2. 2. Aceptaría si ¡e indemnizan en lo justo y le da:n t,rabaj o en la 

obra de la represa: Sí, No 
7.2.3. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y le dan trabajo en una 

finca cercana: Sí, No 
7.2.4. Aceptaría si le pagan lo justo y a sus hijos se les enseña 

otro trabajo (carpintería, albañilería~ etc.)? : Sí.No 
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7.3.1. Aceptaría si le indemnizan en lo justo y.le trasladan a una 
finca en las mismas condiciones actuales: Sí, No 

7.3.2.1. Supuesto que en principio acepta lo indicado en el número 
anterior ¿ a qué distancia máxima de aquí permitiría que 
los trasladasen? Km. 

7.3.2.2. Supuesto lo anterior, ¿exigiría que el traslado fuera para 
ir todos los afectados juntos a una sola regió~, de modo que 
quedasen en una relación similar a la actual? Sí, No 

7.3.2.3. Supuesto lo anterior~ ¿exigiría que los acomodasen a todos 
los trasladados , para formar una población (pueblo, etc) 
Sí, No 

7.4. Preferiría que le indemnizasen y le trasladasen a una ciudad, 
propor proporcionándole casa y trabajo: Sí, No, tipo de trabajo 
7.5. A quién cree que beneficiará el proyecto: país, zonat fá_b_r_i __ __ 

cas~ políticos~ militares, ricos, pobres, campesinos, ciu
dad, nadie, •••••. 

7.6.1. Luchará por que no se haga la pTesa? : Sí, No, ¿cómo? 
7.6.2. Luchará si no le pagan lo justo? : Sí, No. 

II. TRABAJADORES DE FINCAS AFECTADAS 

B.- OBREROS QUE VIVEN FUERA DE LA ZONA AFECTADA 

1.- FAMILIA 

1.1. Están casados: Sí, No: s61o por lo civil, también por al Igle.(sub1 
1.2. Cuántos hijos tienen: de esta unión: · 

fuera de esta Unión: ; les ayudan: Sí, No 
1.3. Cuántos viven en la casa: 
1.4. Cuántas personas dependen de los ingresos de ustedes: 
1.5. Cuántos años hace que viven ahí,: años 

2.· VIVIENDA 

2.1. Tipo de casa: construcción, bahareque, rancho, ••••. 
Z.Z. Número de habitaciones: 
2.3.1. Tiene luz eléctrica: Sí, No 
2.3.2. Tiene agua corriente: Sí, No 
2.3.3. Tiene baño (taza~ o similar¡ dentro de la·casa): Sí~ No 
2.3.4. Tiene letrina (cuartito con fosa, fuera de la casa): Sí, No 
2.4. Extensión de la casa: v2. 
2.S. La casa es: propia, prestada, alquilada, .••. ,. 
2.6. Si no es propia, ¿cuánto paga por ella al mes? : ~ 

3. - TRABAJO 

3.1. ·Cuánto tiempo hace que trabaja en esta finca: años, meses,día: 
3.2.1. Tiene trabajo fijo permanentemente en esta finca: Sí, No 
3.2.2.Cuántas horas semanales trabaja para esta finca: Horas/eem. 
3.3.1. Qué salario mensual percibe por este trabajo: ~ 
3.3.2.1. Le dan además comida en la finca: Sí, No 
3.3.2.2. Cuántas comidas al día: 
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3.3.23. Qué le dan de co~ida: 
3.4.1.1. Tiene alguna parcela: propia, prestada, alquilada, ••.•.• 
3.4.1.2. En caso de que la tenga, y no sea propia, de quién es: pa-

riente, amigo, vecino, finquero de los afectados, •..•• 
3.4.1.3. Extensión de la parcela: v2 
3.4.1.4. Está la parcela dentro de la zona afectada: Sí, No 
3.4.1.S. Cuánto paga por la parcela: ~ al año. 
3.5.1. Tiene ganado equino (caballos, mufas, asnos): Sí, No, cabezas 
3.5.2. Tiene ganado bovino (vacas. toros,bueyes) : Sí, No, ---Cabezas 
3.5.3. Tiene ganado porcino (chanchos): Sí, No, cabeza-s~ 
3.5.4. Tiene aves (gallinas, patos, palomas, etc:i--: Sí, No, cabezas 
3.6. Ingresos netos al afio por estas ayudas (parcela y animaiei): ___ t 

4.- ECONOM!A 

4.1.1. Trabaja además algún otro miembro de la familia permanentemen-
te en esta finca: Sí, No, cuántos , ganan ~ al año 

4.1.2. Trabaja adG~ás algun otro rniembro--ae-1a fa~ilia por tempopora-
das en esta finca: Sí, No, cuántos días al año, ganan ~.afip 

4. 2 .1. Trabaja ade;n.1s algún otro miembro deTa familia permanente- · 
mente fuera de la finca, pero dentro del area afectada: sr, 
No, cuántos , ganan '/.,. al año, cuántos días al afio 

4. 2. 2. Trqabaj a ademas·-a:lgún otro m9iembro de la familia por tempo--
radas fuera de la finca, pero dentro del area afectada: Sí 
No, cuá:itcs ·· - - - , cuántos días al año, ganan t.. al afio 

4. 2. 3. Trabaja ad.er;¡ás algún otro miembro de la familí'a""permanentemen
te fuera de la finca y del area afectada: Sí, No, ~uá~tos 
gnana ~. al aáo --

4. 2 .4. Trab,aj~e;nás alg(in,otro miembro de la mamilia por temporadas 
- fuer.a a·e la f !nea y del .á.rea·-~fe.~~~.apa:-;- 1·&i-,- N(l-,~·c'1:ai;itos , 

4 ·• 3. i. ·. ~~:~~~~s a~A!~5f ~~ii1~;~;ª~i lr·a~f'j~,¡~;fit~:· fh~ha'~. ·• ~· · 
4. 3. ~. Ingres.o.s. t:muale5 f&¡;:!liares por· tra~aj o· fuer·a- de' la' finca, pero 

dep.tro de·1~ á~'.ea·: afecit~9a: .~ .·. --· t. . .. · :~ 1 . , .- .' ~ -·f. f. 3 ·. ~. Ingresos '.an::ial.es. f a::ni.litt.r_e~, íior trab~j p fu.e,ta de~ la·· finca y 

~ • S ·• ' saW·:aÍ~_~ri ~~;~t ~~~~ j b {oÍi~ Ú>), ~ª~~$.)!!}.' dil ¡tghp~itni_ *, 
~ ·, .:. No;,; _c.ual_ .. -· .. ;...;..;....;..-....;...__· . . . :·- ... . .... ,--: ·.¡ •• _ •• ~ 
f.:7 .. Tiene~. alguna ·~·tra- fue:nte d~ .. ingr_-~,.~.s. ; st .. -~,- c#~i-+-c--~· .,\ 
~. - /. . le d ª: pJ .año. t. . : e·.. ' . . ' . 

s .. - ... ~ÉDUCACtON 

6 ·• ·-. INFLUJOS 

(Co~o en las anteriores) 
: . ' '. , . '··. . . ·~ ~ . . , .. , . ', . 

{Co::.~ e.i;i: las anteti.o'resl 

7. - AtTÜTYD .DE. LA FJl~GLIA 
.... -·~.~-

7'.1.1. :::'_ ,. 7 ~l. 3. ccmo en las. anteriores 
7 .1. 4. Encontraría fácilwe;\te trabajo en: ·o~ro 6.i t:·~pt:,_. s:·í~:. Np ,_: ;r(pp· de 

trabajo. 
7. 2·.1·. én adelan---.t-e---r-1-gu-a'ºl a la anterior~. 
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99 

Del análisis realizado en el capitulo anterior, se hace evi 
dente que es indispensable una reversión y una profundizaci6n del 
estudio de los medios que deben emplearse para resolver el proble 
ma del incremento en la demanda de electricidad en el período 
1976-1985. Hay dos razones principales para recomendar esto: no 
está probado que es económico para el país incluír a Cerr6n Gran
de en la solución a dicho problema, ya que el estudio que preten
de probarlo contiene una serie de errores y datos dudosos que le 
quitan todo credibilidad; por otro lado, si al corregir esas defi 
ciencias resulta que Cerrón Grande sí debe estar incluido en la -
solución de que se habla, debe existir un plan detallado de las -
actividades que se desarrollarán para compensar justamente a los 
campesinos afectados por la inundación. Este plan deberá estar -
esbozado claramente antes de hacer la comparación final entre los 
programas que incluyen a Cerrón Grande y los que no, de tal mane
ra que sus costos sean incluidos en dicha comparación, cargados a 
Cerrón Grande; indudablemente, esto es válido para cualquier pro
yecto hidroeléctrico que entre en la comparación. 

Esto implica, lógicamente, que deben suspenderse todos los 
trabajos que se están desarrolla~do como preparación para cons-
truír Cerrón Grande. La realización de estos trabajos es incompa 

tible con la realizaci6n de la revisión del estudio, puesto que 
representan una inversión que puede quedar desperdiciada si el -
resultado de la revisión es que Cerrón Grande no debe construírse. 
Por otro lado, CEL debería abordar la revisión propuesta como per 
sona imparcial, sin prejuzgar que Cerrón Grande debe hacerse, y 

el estar ya trabajando en su construcción implica ya un compromi
so; si luego resulta que no debe hacerse, la aceptaci6n de ese -
resultado representaría un fracaso moral para CEL. La existencia 
de una situaci6n tal que los dos resultados posibles de la revi
sión del estudio representen un "triunfo" o un "fracaso" para CEL 
constituiría vna presión moral muy fuerte para el equipo de per
sonas que llevaría a cabo dicha revisi6n y que incluiría a personal 
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de la misma CEL. Bastante de ese ambiente de "triunfo" o "fracaso" 
se ha creado ya y, por el bien del país, no debe fomentarse. Deben, 
pues_ suspend~rse los trabajos de Cerrón Grande. 

Dado que la construcción de Cerrón Grande duraría 5 años, CEL 
está ya atrasada de 6 meses a 1 año si se desea que se cumpla el 
Programa A, que proyecta la puesta en servicio del Cerrón Grande 
para fines de 1976. La suspensi6n de los trabajos para revisar el 
estudio significaría una demora aún mayor.¿Qué consecuen~ias trae~ 
ría eso a la naci6n? Harza mantiene en su documento "Cerrón Grande 
Project. Supplemental Analysis", de Abril de 1972, que significaría 
una disminución de la "rentabilidad" del proyecto, de 12.7% a 12.1% 
si se retrasa un afio~ y a 12.4% si se retrasa dos. La verdad es que, 
tal y como ya se aclaró en el capítulo anterior, esas tasas repre~ 
sentan las tasas de rendimien~ó del capital a las cuales daría lo 
mismo desarrollar un programa que incluya a Cerrón Grande u otro ~ 

que no lo incluya; no representa en absoluto la rentabilidad del , 
proyecto. De todos modos, las diferencias son tan pequeñas, que si 
se decidiera cometer el error de interpretación de Harza y asumir 
que esa tasa es la rentabilidad, tampoco podría decirse que habría 
una pérdida económica si se atrasara el proyecto; cualquier error 
inevitable en las estimaciones en las que se ha basado el cálculo 
de la tasa las puede anular.Recuérdese aquí que sólo la revisión 
de los costos de construcci6n de Cerrón Grande(que es todavía una 
estimaci6n falible),hizo bajar la tasa de indiferencia con el pro 1 
grama térmico en más de 2 puntos, a menos del 10%; la importancia. 
de cambios en décimas de puntos es prácticamente nula. Además, si 

se aceptaran como significativas esas diferencias, y se cometiera· 
siempre el error de interpretación de Harza, sería más conveniente 
retrasar más de un año la construcción, ya que ya no puede estar -
lista para 1976 y al inaugurarse en 1977, la "rentabilidad" sería 
de 12.1%; mejor esperar para que esté lista en 1978, y así se tie 
ne una "rentabilidad" de 12.4%. 

Así, pues, no puede decirse que un atraso en la construcci6n 
del CeTrón Grande sea nocivo económicamente para el país.Por otro 
lado, el costo adicional que la revisión implicaría, bien vale la 
pena incurrirlo para estar seguros que se hace bien la inversión 
más fuerte de la historia del país. No existe razón alguna para no 
realizar la revisión del estudio; si las existen para que se realice. 
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2. Criterios a seguirse en la revisión 

La planificación económica exige que todo proyecto debe estar 
enmarcado dentro del plan general de desarrollo, en orden a armoni 
zar y jerarquizar el uso de los recursos nacionales para la conse~ 

cución de metas específicas. 

Este encuadramiento es más necesario en los proyectos de in
fraestructura económica porque su influencia en la economia gene

ral es mayor. 

Esa necesidad se acrecienta en proyectos de infraestructura ~ 

que suponen una gran inversión; y hay que notar que el proyecto -
"Cerr6n Grande" representa una inversión igual a casi todo el pre
supuesto nacional de El Salvador en un año, 

Por todas estas razones no podemos revisar este Proyecto ais
lándolo en si mismo sin encuadrarlo en un plan general de desarro-

llo. 

La palabra "desarrollo" se usa hoy día de manera notablemente 
ambigua, incluyendo o excluyendo en cada caso, según la orientaci6n 
propia de quien la emplee, matices que significan fundamentales di 
ferencias ideo16gicas. Curiosamente, sin embargo~ las frecuentes ~ 

alusiones al desarrollo suponen casi siempre que el concepto mismo 
de ese fenómeno social, se encuentra inmutablemente definido de una 
manera clara y precisa. Se esconden así, en innumerables estudios 
"técnicos" que subordinan las decisiones a las "necesidades del de
sarrollo", juicios implícitos de valor que obligan a suponer la con 
veniencia de determinado tipo de proceso socio económico: aquel 
concuerda con las premisas inadvertidamente adoptadas. 

A nadie se le escapa que la definici6n de un marco así, es el 
producto de una adopción de juicios de valor, cuya aceptación o re 
chazo depende, en Gltima instancia, de la íntima convicción de la 

conciencia. 

REQUISITO DE EFICIENCIA 

Una corriente del pensamiento económico ha entendido el "desa 
rrollo" como un proceso de crecimiento sostenido del producto real 
per cápita. 

El problema básico para ellos es la insuficiencia de la produc 
ción por persona, lo cual ocasiona una disponibilidad de bienes y 
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servicios demasiado baja para permitir la satisfacci6n de necesida
des elementales de todas las personas de un cuerpo social. Se impone 
por lo tanto un proceso social que de manera sostenida (para excluir 
variaciones cíclicas exógenas, muy propias de economías dependien-
tes) aumente la capacidad real de la economía (para excluir aumentos 
en el valor de la producci6n, originados en aumentos deprecias) para 
ofrecer bienes y servicios a los habitantes. El aumento sostenido -
en la producción real deberá ser por persona (para excluir casos en 
que el aumento de la poblaci6n estanque o reduzca la disponibilidad 
promedio de bienes y servicios, aunque aumente la producción total). 

Concuerdan todas las teorías económicas en admitir que ese pro
ceso está directa y positivamente ligado a, cuando menos, los siguie~ 
tes factores: la dotaci6n de recursos naturales de la economía de ~ 

que se trate, las habilidades productivas de la poblaci6n, el montó 
de la inversión productiva (acumulación de capital, o bienes físicqs 
producidos que a su vez sirven para producir) y el tipo de tecnolo$ía 
(lo cual hace relación al tipo del capital y a la organización del pr~ 
ceso productivo). Difieren profundamente las teorías en cuanto al -
contexto social general (incluyendo particularmente las formas de -
propiedad de los bienes de producci6n), el tipo de valores, y el gr~ 
do de intervención estatal, que son más aptos para generar ese pro
ceso. 

Por nuestra parte, tornaremos el concepto economieista de desa~ 
rrollo, como un elemento del proceso que buscamos; por la sencilla 
razón, comprobable empíricamente, de que la producci6n en América ~ 

Latina, con la excepción de algunas regiones (no centroamericanas), 
es gravemente insuficiente para permitir la satisfacci6n de necesi· 
dades elementales de toda su población. 

La aceptación del requisito economicista, el aumento de la pr~ 
ducci6n per cápita, no implica la aceptaci6n de cualquier enfoque -
economicista sobre la manera de satisfacerlo, ni disposici6n a sa~ 

crificar otro tipo de valores en orden a la maximilización del pro~ 
dueto per cápita. Para enfatizar esta importante diferenciación, 1~ 
llamaremos "requisito de eficiencia", aclarando que su satisfacci6n, 
es asunto de grado. 

En cuanto a la evaluaci6n del Proyecto de la CEL, el requisito 
de eficiencia impone dos tipos de exigencias: 
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a) Debe de generarse, de alguna manera, suficiente energía -
eléctrica para permitir el crecimiento de la producción,
en donde esa energía es insumo indispensable; y para per
mitir el abastecimiento de los hogares de un servicio exce~ 
cionalmente conveniente. Tal cosa significa que el estudio 
debería adoptar como premisa la satisfacción de la demanda 
de energía eléctrica en El Salvador. Es materia de discu
sión t~cnica la mejor manera de calcular esa demanda; pe
ro, supuesto un método racional aceptable para esa proyec
ci6n, no· debe discutirse la necesidad de aumentar la pro
ducción de manera que se satisfaga esa demanda. Se sugiere 
incluir en el estudio una comprobación de las proyecciones 
de demanda elaboradas por la CEL. Es necesario además hacer 
un estudio de la estructura de esa demanda para detectar -
quiénes van a recibir los beneficios de la electrificaci6n. 
Si esos beneficies ·llegaran a muy pocos no se les podría 
llamar auténticos beneficios sociales y su valoración debe
ría ser baja. 

b) Entre las diferentes maneras de generar la energía eléctri
ca necesaria para satisfacer la demanda, deberá elegirse,
(según el requisito de eficiencia) aquella que implique una 
mejor utilización de los recursos salvadoreños. Esta mejo~ 
utilización es la que gasta (o desperdicia) para el mismo ; 
efecto (la generación de la electricidad) recursos que tie~ 
nen menor costo de oportunidad para el país, o usos alternat! 
vos de menor valor econ6mico. No puede decidirse a priori,~ 
cuál es esa mejor alternativa. Algunas posibilidades impli
can el aprovechamiento de recursos hidráulicos (de bajo cos
to de oportunidad), con simultaneamente, la inundación de 
tierras de uso agropecuario (de alto costo de oportunidad); 
otras implican la continua utilizaci6n de insumos importados 
(divisas de alto costo de oportunidad) y otras pueden ser -
tecnológicamente inviables para nuestras circunstancias.So
bre la base de alternativas tecnol6gicamente factibles, de
ben de calcularse técnicamente costos de oportunidad o "pre 
cios sombra" de todos los recursos que se emplearían en ca~ 
da una de esas alternativas.En esto consistirá el meollo t~c 
nico económico del problema. .-

Conviene aclarar que los costos de oportunidad de las 
tierras inundadas en proyectos hidroeléctricos pueden consi 
derarse como costos para el país unicamente si el país, o un 
grupo social suficientemente representativo del mismo, pue~e 
beneficiarse de esas tierras.De otra manera los costos nacio 
nales de oportunidad quedarían sustancialmente sobre-estima~ 
dos. 

En vista de que algunas maneras de producir energía, ~ 
presentan realmente varias alternativas tecnológicas, convé~ 
dría estudiar inicialmente, mediante alguna técnica de opti
mización, (incluso intentos aproximativos), cuál es, dentro 
de esa forma de producción, la mejor alternativa. En parti
cular deberá recibir atención el tamaño 6ptimo de los módulos 
de generación de energía en el caso termoeléctrico, ya que 
la demanda puede satisfacerse, en este caso, instalando una 
serie de módulos pequeños (satisfacción más estrecha de la . 
demanda, con altos costos unitarios) o bien instalando desde 
el principio un módulo de gran capacidad (bajos costos unit~ 
rios de instalación, con cierto grado de subempleo en los pri 
meros años). 
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REQUISITO DE HUMANISMO Y JUSTICIA 

El objeto entero del desarrollo, en nuestro concepto~ es hacer 
más acordes a la dignidad humana, las condiciones <le vida de todas 
las personas; eliminar y sustituir por otras, las estructuras que -
oprimen a los seres humanos, y les impiden una plena y libre auto
realización personal. Cualquier cosa que fortalezca las estructuras 
de opresión es injusta y contraria a nuestro concepto de desarrollo. 

En particular, deberá atenderse en el estudio, con muy especial 
atención, los efectos de los proyectos hidroeléctricos sobre las co~ 
diciones de vida de las personas que viven en las tierras que serían 
inundadas, y que dependen de esas tierras para un modesto sustento. 
Dejarlos en situación desamparada, sería un crimen intolerable. Se 
sugiere un estudio sociol6gico de la zona afectada, una investiga
ci6n de los planes de la CEL para reparar los daños que podrían 
causarse a las personas humildes de tales zonas que dependen de las 
tierras inundadas,(los costos de tal reparaci6n deberán incluirse~ 
entre los costos de oportunidad de un proyecto hidroeléctrico) y en 
caso de que el Proyecto Cerrón Grande se realice, un seguimiento de 
la implementación de tales planes en orden a adoptar una enérgica .. : -
actitud de defensa de los derechos humanos de tales personas. 

Es también de justicia que -cualquiera sea la mejor alternati
va de generación de electricidad- se adopten las medidas del caso 
para dar un alto grado de seguridad a las obras físicas¡ en el sen
tido de evitar peligros de causar graves daños a la poblaci6n, en 
caso de fallos por defectos físicos de tales obras. 

REQUISITO DE SOLIDARIDAD 

En nuestro concepto de desarrollo, no es indiferente el espí
ritu o motivación que genera el proceso.Repudiarnos el egoísmo,aun
que aumente el producto per cápita.Quere.mos estructuras que fomeq
ten la solidaridad entre los hombres, aunque esas estructuras sean 
transitoriamente ineficientes. Es este un juicio radical de valo~, 
que adoptamos resueltamente porque así nos lo dicta la concienci~. 

Traducido el principio al caso concreto del proyecto Cerr6n 
Grande, invita a considerar la estructura de la propiedad agraria 
en la zona afectada por la inundación.Estamos convencidos de qué 

la distribución de la tierra en El Salvador es una de las columnas 
vertebrales en que se basa todo un sistema de opresión y egoismo -
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institucionalizado. Establecida la premisa, la conclusión es harto 
clara: si sobre la base de costos nacionales de oportunidad se pu
diera determinar que no conviene la realización del Proyecto Cerrón 
Grande, deberían expropiarse los latifundios y dedicarse a fines -
de reforma agraria. En ningún caso, debería dejarse a los grandes 

terratenientes en el goce de las tierras controversiales, ya que 

ello significaría identificar el beneficio nacional'f~~~,º de ta
les recursos, con el beneficio de pocos propietar~6l5 .. ;P~Jªd,os. Ta
les beneficios son, en uno y otro caso~ asuntos mui"'dif-éfahtes,Si 
los beneficios nacionales de respetar las tierras q~,~d.a·sen sustan
cialmente en manos privadas de pocos terratenientes, los costos de 

oportunidad de inundar las tierras serían sustancialmente menores 
para todos los salvadoreños que no son sus propietarios, por lo que 
aumentaría grandemente la conveniencia del proyecto. 

La anterior exposición se apoya realmente en dos criterios di
ferentes. El requisito de solidaridad nos dice sque los beneficios 
del uso de la tierra deben ser solidariamente compartidos por qui~ 
nes la trabajan. Esto es independiente de que se hagan o no proy~c
tos hidroeléctricos. Vale para todo el país, y nos lleva a la ne~ 
cesidad de una integral reforma agraria. Pero si el Estado no es
tuviese dispuesto a hacer cumplir el criterio de solidaridad en el 

caso específico de las tierras en cuestión, entonces, el criterio 
de eficiencia socio-económica haría más ventajosa la realización~ 
del Proyecto hidroeléctrico, puesto que se reducirían los costos' 
de oportunidad de ese proyecto para la vasta mayoría de salvadore
ños. 

Otra cuestión es la relativa a los precios de expropiación.; 
Si los grandes latifundios inundados fueran pagados a los terrate
nientes a precios de valor comercial y existe una discrepancia en

tre dichos valores y los declarados para propósitos fiscales, deb~ 
ría imponerse a los terratenientes beneficiados por ese pago, un
impuesto igual al valor actual entero de lo no pagado anteriorme:n
te al fisco. Un método más simple sería no pagar por los latifun 
dios, valores mayores que los declarados para propósitos tributa
rios. Cualquier incumplimiento de esta condición sería equivalente 
a premiar el defraude al fisco, y la negación de solidaridad social 

que ello implica. 
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REQUISITO DE AUTONOMIA 

Es facilmente comprobable el alto grado de dependencia exter 
na de la economía salvadoreña. En distintos grados, es un dato co 

mún a todas las desintegradas economías de América Latina, aunque 
especialmente grave para las pequeñas repúblicas centroamericanas. 

Las dos terceras partes de la poblaci6n centroamericana dependen 
del agro; gran parte de la producci6n agropecuaria depende de mer

cados extranjerosº 
Las fluctuaciones cíclicas de las economías centroamericanas si -

guen muy de cerca las fluctuaciones de los precios internacionales 
de productos primarios de exportación. Practicamente toda la ma -

quinaria de producci6n se adquiere en el exterior; gran parte de 

las materias primas y bienes duraderos de consumo, se importan. Los 
términos de intercambio en el comercio internacional, son para no
sotros cada vez más adversos. Nuestra deuda externa crece. No 
tenemos tecnología propia. Adoptamos con demasiada facilidad, 

ideas y patrones extranjeros de organizaci6n econ6mica y social. 
Es tan pronunciado el grado de nuestra pobreza cultural, y 

tan pequeña la dimensión económica de las unidades centroamerica -
nas, que sería ilusoria la pretensi6n de adquirir en breve plazo 

una verdadera autonomía. Y a pesar de todo ello, debemos ser no -
sotros mismos; hacernos nuestra propia identidad; generar cultura 
autónoma y suprimir en la mayor medida p0sible~ los oprirnentes pa
trones actuales de completa subordinación. Gran parte de esos pa
trones se derivan de nuestra dependencia económica, y por ello, en 
nuestro concepto de desarrollo, incluimos un requisito de autono -

mía. 
La pertinenciá de ese requisito para el Proyecto del Cerrón 

Grande radica en la circunstancia de que algunas alternativas de 
generaci6n masiva de energía eléctrica dependen del suministro e~ 

tranjero de insumos importados: derivados del petróleo en la ene~ 
gía termo-eléctrica y material reactivo en la energía nuclear. 

La enorme incidencia de un paro de la energía eléctrica en la pro
ducción nacional, hace incuestionablmente peligroso hacer depender 
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la mayor parte de nuestra capacidad de generaci6n, en fuentes ex -

tranjeras de abastecimientos. Ello reforzaría la dependencia ex -

terna, y el poder de las metrópolis para causar una paralización 
cuasi-total de la actividad econ6mica que utiliza la fuerza eléc -
trica como insumo indispensable. 

Por todo ello, debe asigná1seles a los proyectos termoeléc -

tricos y de energía nuclear, un alto costo de dependencia externa. 
Fuera de las dificultades propias de cuantificar y ponderar 

un costo de dependencia, existen dificultades adicionales en el ca 
so que nos ocupa. Porque, en primer lugar, gran parte de la ener
gía eléctrica generada en El Salvador, proviene ya de fuentes hi -
droeléctricas. En caso de crisis aguda podrían racionarse los 
usos de la energía~ utilizando la capacidad hidroeléctrica existen 
te de manera que la limitación causara el.menor grado posible de 
paralizaci6n econ6mica. ¿En qué medida esa capacidad sería suficien 

te para usos futuros esenciales? en segundo lugar, una obstrucción 

a los abastecimientos de petr61eo de todas maneras paralizará el 

transporte~ y casi toda la maquinaria que trabaja a base de combu~ 

ti6n, incluyendo las turbinas termoeléctricas que se han instala
do ya en el país para afirmar la capacidad del sistema hidroeléc -
trico. ¿Cuál sería la paralizaci6n adicional causada por realizar 
un proyecto termo -en lugar de otro hidro- eléctrico? Alternativa
mente ¿Cuánto tiempo más permitiría al país resistir una obstruc -
ción al abastecimiento de combustible, la realizaci6n de un proyec

to hidro -en lugar de otro termo- eléctrico? estas preguntas sólo 
pueden c0ntestarse con base en un estudio detenido de fuentes y 

usos de energía. Tal vez~ metodológicamente, convenga proceder de 
la siguiente manera: si los costos de oportunidad de un proyecto 

hidroeléctrico o geotérmico son menores o iguales a los respectivos 
de la mejor alternativa entre las termoeléctricas nucleares, excluf 

do el factor de dependencia, no es necesario considerar este fac -

tor para desechar todas las alternativas nucleares y termoeléctri 
cas. Solamente en caso que todos los proyectos que no demandan un 

abastecimiento continuo de insumos importados, tuviesen costos 
de oportunidad mayores que uno de los que si demandan, cabría con -
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siderar más detenidamente las fuentes v usos de todo tipo de ener

gía en El Salvador para decidir si el cambio marginal del factor 
de dependencia es o no determinante. 

Lamentamos no encontrar criterios cuanticables para decidir, 
en este contexto, que constituye un aumento rideterminanteH en la 

dependencia externa. En ausencia de un método mejor, la cuestión 
debe decidirse mediante apreciaciones subjetivas y juicios de va -

lorº Por nuestra parte seríamos estrictos. Estaríamos dispuestos, 
por ejemplo, a pagar un 25% adicional en costos de oportunidad de 
un proyecto hidroeléctrico, para evitar la paralización adicional 
de un 5% en la actividad económica, en caso de obstrucción de los 
abastecimientos de insumos importados. Puede argumentarse que el 
ejemplo es arbitrario, como lo es también el criterio, de determi

naci6n. Cualquier otro ejemplo y criterio serían entonces arbitra 

ríos, porque en el fondo lo que se está equiparando es independen
cia econ6mica contra costos socio-económicos y difícilmente pueden 
ambos reducirse al mismo patrón de cuantificaciónº 

REQUISITO DE PAR.TICIPACION POPULAR 

Para que el desarrollo sea expresión de una auténtica auto

reali zaci6n colectiva de un pueblo; para que los individuos logren 
su plena realización personal, deben participar activa y libremen

te en el proceso. No todas las participaciones serán del mismo si& 
no. Las contradicciones engendrarán esfuerzo, y el esfuerzo evo -
lución. 

No desconocemos que la activa participaci6n popular, puede 

en ocasiones contraponerse al requisito de eficiencia. Encontrar 
fórmulas que combinene el diálogo con la productividad; la partici 

paci6n masiva con el respeto al individuo, que eviten a la vez, día 
lécticamente, el caos anárquico y la automatización deshumanizante, 

es en efecto una tarea tan difícil corno vital. Un grave problema 
de nuestra organización social es que combina la improductividad 
con la manipulación masiva y la utilizaci6n descarada de seres hu -
manosº Cualquiera que sea la fórmula feliz, deberá promover la li
beraci6n de una inmensa masa de energía potencial constructiva que 
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yace adormecida en el inconsciente popular, oprimido por siglos 

de incultura y subordinación. Por ello imponemos a nuestro canee~ 

to de desarrollo un requisito de libre participación popular; que 

es decir respeto para los seres humanos; deseo de no obstruir, sino 
posibilitar, su propios pleno, libre camino de realización. 

Este requisito parece no ser determinante en la evaluación 
de la conveniencia nacional del Proyecto Cerr6n Grande. 
Pero un estudio concienzudo del Proyecto debería incluir un examen 
de la controversia surgida a su alrededor. La CEL y los grandes 
terratenientes, han tenido su oportunidad de expresar sus puntos 
de vista. ¿Lo han tenido realmente los humildes campesinos de la 

zona afectada? ¿Los colonos y trabajadores de los grandes latifun

dios? ¿Manifiestan todas sus inquietudes las páginas enteras de pe 

riódicos aparecidas en su nombre? ¿Ha tratado alguien de utilizar
los en provecho propio? ¿Han sido de alguna manera coaccionados, 
engañados o manipulados? El estudio sociológico antes sugerido, de

berla investigar tales posibilidades, y denunciarlas severamente, 
si algo se demostrara. 

REQUISITO CENTROAMERICANO 

Nuestro concepto de desarrollo debe tnmar muy en cuenta el 
enmarque geográfico de El Salvador. Nos encontrarnos en Centroamé

rica, ligados por múltiples lazos a los otros países del Istmoº V~ 
-mos con esperanza, a pesar de las dificultades, los movimientos 

que tienden a la reconstrucci6n de nuestra "Patria Grande". Esta
mos convencidos de aue sólo unidos seremos viables como naci6n y 

tendremos un destino hist6rico que se haga sentir y respetar en el 
contexto latinoamericano. 

Creernos que no obstante los problemas actuales, una integra
ción econ6mica centroamericana más justa, que se realice en favor 

de todos los países y de todas las clases sociales del pueblo cen
troamericano, debe contar con nuestro apoyo para salir adelante. 

Teniendo presentes estos presupuestos en un proyecto de la 
envergadura del Cerr6n Grande debería considerarse sus incidencias 
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no sólo sobre la economía salvadoreña, sino sobre la economía cen 

troamericana. Dentro de un concepto realista de solidaridad hay 
que considerarse el puesto del proyecto dentro de los planes com~ 

nes de electrificaci6n y de industrialización centroamericanas. 
La realizaci6n o no realizaci6n del proyecto no debería prescin -
dir de la realidad socio-económica de Centroamérica. 
Somos conscientes que en el momento presente existen muchas difi -
cultades para enmarcar este determinado Proyecto del Cerr6n Grande 

en su perspectiva centroamericana pero esto no impide el que se -
ñalemos el requisito centroamericano como algo fundamental en nues 

tro desarrolloº 

CONCLUSION 

Como asunto meramente formal, intentaremos definir el conce~ 

to de desarrollo que se deriva de las anteriores consideraciones, 
Concebimos el desarrollo, el desarrollo que deseamos, como un pro 

ceso social global en el que las estructuras se transforman dia -
léctica y continuamente, bajo la acción participadora de todo un 
pueblo, en su lucha por lograr una colectiva auto-realizaci6n en es 
pírituo de solidaridad y justicia para todos los hombres, y con 
atención pragmática a las exigencias que impone la necesidad de au 
mentar y distribuir la producción, en la medida y forma que conven 
gan a la plena y libre realización personal de cada miembro del 

cuerpo social. 
Al vincular este concepto, altamente abstracto de desarrollo 

con la evaluación del proyecto concreto de la CEL, hemos derivado 
las siguientes orientaciones y criterios para el estudio: 

1. Debe generarse toda la energía eléctrica que sea necesa
ria para satisfacer la demanda entera de los años venide 
ros. El primer punto del estudio deberá ser una revisión 
de las proyecciones de demanda en que la CEL fundamenta 
su Proyecto, para verificar si pueden considerarse técni 
camente aceptables. Estudiar la estructura de la deman
da para valorar los beneficios 19sociales" de la electri
ficación. 
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2. Debería determinarse en el estudio» en la mayor medida 
posible» las alternativas tecnológica y econ6micamente 
viables para generar la cantidad de energía eléctrica 
que se necesite para satisfacer la demanda aceptada co~ 
mo probable. Esto exigirá un esfuerzo de optimización» 
en algunos casos, para determinar ln mejor entre un con 
tinuum de posibilidades tecnológicas. 

3. Para cada una de esas alternativas, deberá cuantificarse 
los costos sociales de oportunidad o "precios sombran 
de los recursos necesarios para realizarlas. Aunque se 
hagan comparaciones ilustrativas, deberá procederse con 
especial cautela en casos de proyectos que de manera evi 
dente impongan al país el costo de un aumento en la de -
pendencia del exterior, para el abastecimiento de insu -
mos indispensables. 
Las economías externas de cada proyecto se computarán co 
rno costos negativos. 

4. Entre los proyectos considerados, deberá elegirse come 
mejor el que pueda satisfacer la demanda de energía, em
pleando los recursos que tengan menor costo de oportuni
dad para la sociedad. 

S. Si sobre la base de las indicadas consideraciones resul
ta que un proyecto hidroeléctrico es el mejor, la conclu 
si6n del estudio deberá condicionarse rigurosamente, a -
que se dé una plena reparaci6n previa a las personas que 
viven en las tierras que serían inundadas y que dependen 
de esas tierras para un modesto sustento. Cualquier in
cumplimiento de esa condición es absolutamente inexcusa 
ble y amerita la más severa de las protestas. 

6. Si los grandes latifundios inundados fueran pagados a 
los terratenientes a precios de valor comerical y existe 
una discrepancia entre dichos valores.y los declarados 
para prop6sitos fiscales, debería imponerse a los terra 
tenientes beneficiados por ese pago, un impuesto igual-
a! valor actual entero de le no pagado anteriormente al 
fiscoª Un método más simple sería no pagar por los la
tifundios, valores mayores que los declarados para pro
p6sitos tributarios. Cualquier incumplimiento de esta 
condici6n sería equivalente a premiar el fraude al fisco. 

7. Si sobre la base de costos nacionales de oportunidad re~ 
sulta que el Proyecto hidroeléctrico Cerr6n Grande no es 
el más conveniente» ello será por el alto beneficio de 
conservar en uso agrícola las tierras que serian inunda
das al realizar el Proyecto. Si tal fuera el caso, el 
beneficio del uso de tales tierras debería distribuirse 
de una manera socialmente equitativa, lo cual implicaría 
expropiar los latifundios a valores fiscales, y dedicar
los a fines de reforma agraria. De otra manera, el be -
nefici0 para los propietarios de esos latifundios, de 
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conservar las tieras, sería desproporcionadamenta alto, 
y los beneficios para los demás salvadoreños, despro
porcionadamente bajoº 

8º Las conclusiones de cualquier estudio sobre alternati
vas de generaci6n de energía eléctrica, deberían estar 
condicionadas a que se adopten previsiones racionales de 
seguridad de las obras físicas, para evitar, en lama
yor medida posible, graves riesgos a la poblaci6n que 
trabaja en ellas o vive en zonas geográficas cercanas. 

9. Tal dependencia podría resultar inevitable para los as
pectos estrictamente tecnológicos de algunos procesos 
de generación de energía (en particular~ los geotérmi -
cos, por el general desconocimiento que existe en El Sal 
vador sobre tales procesos tecnológicos). Pero no pare~ 
ce justificable en el caso de proyectos hidroeléctricos, y 
mucho menos para la consideraci6n de los aspectos finan 
cieros, econ6micos y sociales de tales proyectos. -

10. Realizarse también una investigaci6n sobre las posibili 
dades de interconexión con la Red Centroamericana y so~ 
bre qué país centroamericano tiene una mayor ventaja com 
parativa en la producci6n de electricidad, en orden a -
proyectos futurosº 

Los datos de esa investigaci6n serán necesarios para la cuan
tificación de los costos y beneficios sociales del Proyecto, y de 
berán emp~earse también para denunciar cualquier situaci6n opre -
sora que se encontrare. 
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CONCLUSIONES GENEPALES 

Al nivel al que hemos podido profundizar en nuestro estudio 
hemos llegado a las conclusiones siguientes: 
1. No puede realizarse el proyecto tal como está presentado 

en el estudio de HARZA por los motivos siguientes; 
a) Errores señalados en su metodología resumidos en pags. 

45 y 46 de nuestro informe. 
b) Por la omisión de un estudio sociol6gico completo y de 

un estudio de las consecuencias humanas de los posibles 
proyectos que habría que valorar de alguna manera e in
corporar en el estudio comparativo, como queda indicado 
en las conclusiones del Estudio Sociológico en las págs. 
91 y 92 de nuestro informe. 

c) Por la falta de un plan organizado de indemnizaci~n y 
reubicación, como queda constatado en las mismas Conclu 
sienes del Estudio Socio16gico en las pags. 91, 92. 

2. Para tomar una decisi6n definitiva recomendamos un estudio 
más exhaustivo siguiendo las orientaciones y criterios ex
presados en las pags. 110-112 de nuestro informe. 
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APENDICE 

METODOLOGIA DE ·PRECIOS SOMBRA 

A lo largo de nuestro estudio se ha hecho frecuentemente refe -

rencia a los "Precios - Sombra". Por ser ésta una nomenclatura y 
técnica relativamente reciente creemos necesario incluír en este apé~ 
dice su teoría. 

1. Insuficiencia del estudio financiero 

Para evaluar un proyecto no es suficiente enumerar todos los be
neficios y costos tanto primarios como secundarios. Es necesario es -
timarlos con unos valores determinados. 

En nuestro caso, HARZA se ha basado para su valoraci6n en los 
precios de mercado. Como resultado ha elegido el proyecto que propor
ciona más beneficios monetarios netos "para el paísn. 

HARZA ha hecho lo que en la más reciente terminología econ6mica 
se llama un "estudio financiero". 

Pero ¿puede un estudio que hable de apreciar los costos y bene

ficios "para toda la naci6n" terminar en ese estudio financiero? Di -

che en otras palabras ¿son los beneficios monetarios netos una fiel 
medida de la contribuci6n del proyecto a toda la sociedad?.No pueden 
serlo y por tanto no pueden ser una guía auténtica para las decisio -
nes de producci6n e inversión en favor de toda la sociedad si los pr~ 

cios con los que se estiman los costos y beneficios no reflejan co -
rrectamente los costos reales sufridos por la sociedad y los benefi -

cios que se le hacen; es decir, los costos y beneficios sociales. 

Ahora bien, ¿reflejan los precies de mercado estos costos y beneficios? 

Los reflejarían si se cumpliesen las siguientes condiciones de 
* competencia perfecta: 

a) Empleo total de todos los recursos 
b) Perfecta movilidad de los factores productivos 
c) Equitativa distribución de la riqueza e ingresos. 
d) Correspondencia entre el tipo de interés al que las firmas 

pueden pedir dinero prestado y el tipo de interés al que la 
sociedad descontaría el consumo futuro respecto al presente. 

Fftfanual of Indtis trÍal 'Pi'oyect Ana.lys is in Deve loping Gount.t-ie.s Vo. · .. 
-.. II J.M.D. Little, J.A .. Mirrless. Development Centre of the Organi

zation for Econornic Co0peratiqn and Developñtent. París 1968 Evalua 
ei6n Econ6mica. Primer Curso de Evaluación de Proyectos. OEA-MOP.
Tomo II. Abril-Mayo 1970. El Salvador, C. A. 
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Si estas condiciones se cumplieran, el precio de cada unidad de 
bienes y servicios reflejaría exactamente el valor con el que esa uni 

dad contribuye al bienestar "social". La economía llegarla al equili 
brio cuando el costo de oportunidad -es decir, el mejor uso en un pr2 

ceso de producción alternativo-, el valor del producto marginal y su 
precio fueran iguales. En ese caso, el precio sería el mecanismo del 

mercado que aseguraría que cada unidad de bienes y servicios estuvie
ra en su uso más productivo para toda la sociedad. 
La adecuación de costos y beneficios particulares con los costos y be 
neficios sociales o nacionales sería perfecta. No sería necesario 
avanzar más allá del estudio financiero. 

Pero ¿se cumplen todas esas condiciones?.claramente, no. Ni en 
los países de estructura econ6mica capitalista ni en los países de 

estructura socialista. Además, en los países en vías de desarrollo 
existen un tipo de condiciones que aleja aan más a los precios de mer 

cado de ser un reflejo de los auténticos costos y beneficios socia -
les. Entre esas condiciones especiales están la inflación, subempleo, 
la escasez de ahorro, la imperfecci6n de los mercados de capital, la 
magnitud de algunos proyectos, la protecci6n en importaciones y expo~ 
taciones, la distribución de la riqueza. Para no extenderme voy a 
explicar a forma de ejemplo la inflaci6n y el subempleo: 

a. Inflaci6n. Es típico de las economías de los países en vías 
de desarrolle suplir una inflaci6n superior a la inflaci6n 
que podíamos llamar "mundial". Una de las consecuencias es 
la sobrevaluación de la moneda local. Como resultado, el 
precio de una importación es en moneda local menor que el -
costo real para el país, as! como el precio en moneda local 
obtenido por una exportación es menor que el beneficio que 
supone para el país. 

b. Subempleo. La teoría de competencia perfecta requiere que 
el producto marginal del trabajador sea igual al salario pa
gado. Si ésto se cumpliera, al trasladar a un trabajador 
de una ocupación a otra el costo social vendría dado por el 
costo de oportunidad; es decir, por el producto marginal per 
-dido en la primera ocupaci6n que sería igual al sueldo que 
recibía. Sin embargo, sobre todo en la agricultura que es un 
sector de producci6n predominante en países en vías de desa
rrollo el campesino tiene unapr.oductividad marginal muy ba -
ja, inferior a su salario y según la opini6n más extendida, 
esa productividad marginal es cero o casi cero debido al sub 
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empleo; sus salarios no reflejan por tanto los costos socia 
les. * 

2. Necesidad de un Estudio Económico basado en precios sombra. 

Por tanto, si los precios del mercado no reflejan los costos y 

beneficios sociales, es necesario usar otro tipo de evaluaci6n. Es
te tipo de evaluaci6n es el que se realiza mediante el uso de precios

sombra (shadow-price) o precios contables o de cuenta (accounting
price). 

Este tipo de evaluación surgió hace unos 20 años pero por lo 
problemático de su teoría y lo difícil de su t~cnica no ha sido apli 
cado hasta muy recientemente. 

Precios sombra son los que reflejan el costo o beneficio de un 
bien o un servicio para todo el país considerado como una sola empre 

sa. Esos costos y beneficios para todo el país los llamaremos cos -
tos y beneficios sociales. Los precios·sombra valoran los costos y 

beneficios ~sociales" correspondiendo más cercanamente a las reali -
dades de la escasez y abundancia de la economía. Compensa las irnper 
fecciones del mercado reflejadas en los precios normales y puestos 
en práctica serían el mecanismo para aplicar los recursos producti -
vos en las actividades que eleven al máximo el nivel de ingreso pa -
ra un país y su mejor distribuci6n con la óptima remuneraci6n de los 

diversos factores de producci6n. 
Usando este tipo de evaluaci6n una economía estária en equili

brio cuando el costo marginal nsocial" fuera igual al precio. En es 
te caso la diferencia entre costos y beneficios, es decir, el benefi 
cio neto, sería medida aut~ntica de las ganancias de la sociedad. 

Los cálculos hechos con este tipo de precios es lo que actual 

mente se llama "estudio econ6mico de un proyecto'.' 

Este estudio es el que echamos de menos en el Proyecto HARZA. 
La dificultad de los precios contables está en estimar cuanti 

tativamente su valor. Esta estimación supone una serie de juicios 
de valor, inspirados por el tipo de desarrollo que se pretenda con 

seguir. Una vez asumidos estos juicios existe todavía la dificultad 
*Kao, Charles R.c., Kurt R. Arnschel y C.R. Wicher "Disquised unemplor_ 
ment in Agriculture: a Survey". En Lawrence Witt y Carl Wicher. Eds. 
"Agriculture in Economic Development'• New York. Me Graw-Hill 1964. 
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práctica de traducirlos en cifras por ser tantas las variables que 
es necesaTio considerar para evaluarlos correctamente. 

Pudiera ser además que los resultados del estudio financiero 
no correspondieran con los del estudio económico~ En otras pala
bras, un proyecto.que bajo el punto de vista económico o social 
fuera deseable no lo sea bajo el punto de vista meramente finan
ciero. En este caso es papel del Gobierno mediante su política 
fiscal, hacer coincidir los resultados del estudio financiero con 
los del económico. 

3~ Mecánica de los Precios-Sombra. 
El primer paso que hay que dar en un estudio "econ6mico" an 

tes de la aplicación de los precios sombra, es eliminar de las -
cifras del estudio financiero los impuestos y los subsidios. 
3.1 Los impuestos son considerados en el análisis financiero como 

costos. En realidad son ~na transferencia y por lo tanto no 
hay que incluirlo como costo en el análisis económico. De las 
cantidades presentadas en el análisis financiero corno costos 
hay que restarlos para obtener los costos en el análisis eco
nómico. 

3.2 Los subsidios en el análisis financiero reducen los costos.Sin 
embaTgo, en el análisis económico hay que incluirlos como 
aut6nticos costos, sumán¿olos a las cifras presentadas por el 
análisis financiero, puesto que en realidad es la sociedad -
la que los paga y por tanto son costos para ella. 

3. 3 Una vez elbd .. na.dos los impuestos y subsidios 9 hay que proceder 
a la cuantificación de los precios sombra. Se les suele* con
siderar divididos en des grandes categorías: bienes y servicios 
comerciabl~s con el exterior y bienes y servicios no comercia~ 
bles con el exteriorp como construcción, t~ansportepetc. 
3.3.1. Bienes comerciables con el exteTior. 

a) Bienes lmportaoos~ Su-·precio sombra es el precio CIF; 
es decir, el precio que se tiene que pagar en el puer 
to e i!'lcluye costos, seguros y carga. A este precio
habría que añadir el costo de transporte desde el - , 
pueTto. Este servicio es considerado como algo no co 
merciable con el exterior y debe ser evaluado lo más e 
cerca posible a sus precios sombra. 

b) Bienes exportados. Su precio sombra es el precio ob
tenido al entregarlo en ei barco en el puerto; es d~ 
cir, FOB, FREE ON BOARD. El costo de transporte y -
servicios de comercio desde la planta el barco debe 
entrar como costo, convertidos a términos de precio 
sombra. 

*Little and Mirrleess. Obra citada. 
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3.3.2. Bienes no comerciables. 
Para simplificar tomaré como ejemplo la evaluación de un -
proyecto de construcción. Habría que incluir en esta eva
luación: 
_-materia prima y diversos insumos, valorados a precio som
bra. 
•costos del trabajo, medidos por el salario-sombra; 
-valor del consumo que se deriva de los beneficios, esti
mado a un precio sombra. 
-depreciación anual, convertida a precios sombra usando la 
razón del costo de la maquinaria a estos precios y su cos-
to actual. . 
-costo del interés valorado con el interés contable ( o in 
terés sombra ) sobre el stock de capital fijo y operable -
convertido a t6rminos de precio-sombra. 
Dividiendo la suma de todos estos datos entre un mil16n se 
obtiene el factor de conversión para la construcción (FCC). 
Cuando es especialmente difícil encontrar los precios som
bra se suele usar un factor standard de conversión. Se pue 
de encontrar de dos maneras: -
-Tomando el promedio de las razones para una amplia y repre 
sentativa colección de bienes entre su precio contable y -
su precio actual. 
-Tomando el promedio de las proporciones en las que los pre 
cios internos (libres ya de impuestos de compra o venta) -
de los bienes comerciables con el exterior sobre pasan sus 
precios en el comercio mundial; ~usar este promedio de pro
porción para convertir los precios actuales de estos bienes 
y servicios a precios sombra. 

3.3.3. Salario-sombra. Por ser éste uno de los puntos más impor
tantes y más difíciles merece una consideraci6n especial. 
En el estudio económico de un proyecto los salarios sombra 
tratan de reflejar los costos del empleo para la sociedad. 
Estos costos pueden reducirse a dos categorías: 
a) Lo que deja de producirse en otra parte de la economía 

al emplear a u~a persona en un proyecto determinado. E~ 
te es su costo de oportunidad y e~ lo mismo que su pro
ductividad marginal en la anterio~ ocupación. La socie
dad lo pierde al proporcionar otro empleo; por eso es lQ 
que este nuevo empleo cuesta. · 

b) La variación en el tipo de consumo. Si al cambiar de 
ocupación hay un aumento en el cons1)mo aumentan de algu .. 
na manera los costos de la sociedad.* 
En los países en vías de desarrollo hay una gran esca
sez de ahorro privado y por tanto falta de capital pa
ra la inversión. Ahora bien, todo lo que se consume no 
se ahorra. Si se consume más se ahorra menos. Si se 

*Para Little and Mirrless, Obra ya citada, al aumentar el consumo 
aumentarían simplemente los costos de la sociedad. Más adelante 
explicaré por qué sostengo una afirmaci~~ ~~s suave. 
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ahorra menos, en igualdad de circunstancias, se invier
te menos. Si se invierte menos en igualdad de circuns
tancias, el crecimiento económico es menor**· Hasta qué 
punto este freno en el crecimiento económico es un cos
para la sociedad, dependerá del juicio de valor con el 
que se compare el consumo presente con el consumo futu
ro y viene dado por el interés del consumo. Este inte 
rés del consumo sería el inter~s al aue habría que des~ 
contar el consumo futuro para hacerlo equivalente en 
valor al consumo presente. Para medir este costo ha -
bría que considerar además la rentabilidad del capital 
engendrado por ese ahorro. 

3.3.3.1. Mano de Obra especializada. Un analisis detallado de 
los salarios sombra tendría que tener en cuenta las si
guientes diferencias: 

1. La mano de obra especializada viene del extranjero. 
En este caso comünmente se sugiere que el salario som -
bra viene dado por el valor de su salario real en divi
sas, menos los impuestos directos e indirectos. Un aná 
lisis más refinado tendría que tener en cuenta la par -
te de ese salario que se gasta en consumo de bienes y 
servicios nacionales y la parte que se invierte en el 
país y fuera de él. 

2. La mano de obra especializada es suministrada ror el 
pai~· En este caso todavía habría que distinguir dos po 

lidades. -
a) El sistema educacional del país puede suministrar 

esos especialistas en el tiempo en que se les nece -
site. En este caso habría que considerar: los cos -
-tos del sistema educativo para "•producir" un espe
cialista más; el exceso de consumo de este personal 
especializado empleado en el proyecto sobre lo que 
hubieran consumido si hubieran estado en otro tipo 
de empleo y la pérdida de producción en otro empleo 
alternativo. 

b) El sistema educacional del país no puede suministrar 
esos especialistas. En este casO-habría que señalar 
un elevado salario sombra para cubrir los gastos aue 
la formaci6n de estos especialistas supone. Aunque 
muy bien puede suceder que, como resultado de una ma 
yor demanda~ suban los salarios y corno consecuencia
haya un mayor gasto en consumo con el consiguiente 
costo para la nación. 
En la realidad se da algo de ambos fen6menos: por un 
lado aumenta el número de la mano de obra especiali
zada y por otro sus salarios tenderán a aumentar por 
un exceso de demanda. 
En el primer caso, la educación es un costo extra pa 
ra la economia; en el segundo, el costo está repre 7 
sentado por el aumento en el consumoº Como conse --

* Sin embargo, el aumento de 1 d e · 
ra la inversión. Por eso ª. ~ma~da e~ec!;va es un estímulo pa
de Little and Mirrless. matice m1 expres1on en oposición a la 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



119 

cuencia su salario-sombra será bastante más eleva
do que el salario sombra de la mano de obra no es 
pecializada. 
Sin embargo~ puesto que el mercado de mano de obra 
especializada se considera bastante bien regulado 
por la oferta y la demanda y puesto aue normalmen
te esos salarios representan una parte mínima de los 
costos de un proyecto y la variación en la estima -
ción de sus salarios sombra no suponen una gran di
ferencia en la elecci6n del proyecto mientras que 
su determinaci6n resulta sumamente difícil, se reco
mienda que los salarios actuales de la mano de obra 
especializada se consideren sin más como costos so -
ciales del proyecto, incluso sin hacer la reducci6n 
de impuestos directos e indi1e~tos. 

3.3.3.2. Mano de obra no especializada. Las imperfecciones 
de este mercado son grandes debidas especialmente 
al subernpleo. Por otro lado es fundamental señalar 
un salario sombra adecuado pues si éste fuera dema
siado alto se estarían favoreciendo las técnicas que 
absorben mucho capital y poca mano de obra con el 
consiguiente detrimento ppra los países con gran di~ 
ponibilidad de mano de obra no especializada y con 
gran escasez de capital. 
Para precisar este salario-sombra según lo que ya 
hemos insinuado, tendríamos que analizar la varia -
ción del consumo y el costo de oportunidad o la pro 
ductividad marginal del trabajo ~n otra ocupaci6n.
En el tipo de proyectos como el de Cerr6n Grande, se 
estima que la meno de obra no especializada precede 
del campo. Ahora bien, en países de gran densidad 
de poblaci6n y pocas fuentes de empleo se considera 
que la productividad marginal de la mano de obra es 
cero o casi cero. Sin embargo existen temporadas 
de pleno empleo en el campo, por ejemplo en tiempo 
de cosechas, zafra, corte del café. En este caso 
la productividad marginal no es ni cero ni casi ce
ro y se considera que el salario monetario es un 
buen reflejo de esa productividad y podría ser to -
mado como salario sombra. Pero normalmente esas tem 
paradas no son excesivamente largas y dejan a la ma~ 
no de obra en desempleo durante gran parte del año. 
Por tanto multiplicando el salario que se paga du
rante el tiempo de pleno empleo por el ~úrnero de 
días que dura ese pleno empleo, se obtendría el cos
to ce oportunidad para todo el año de un obrero no 
especializado, tornado de la agricultura. Para mu
chos éste sería el salario sombra. 
Un análisis más detallado tendría que investigar: 
a) La reducci6n del producto en la agricultrua valo 

rada en precios sombra. 
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b) El consumo extra valorado en precios contables. 
En los casos m§s difíciles se podría tornar un 
promedio de los dos como el salario sombra. 

Para un análisl; más detallado podrían utilizarse las siguientes f6r 
mulas: 

T 
So = (l!:!) 

1+1 

Ss = m + (c-m) 

(c-m)n + ·1 
r-i 

** ( 1 - 1 ) 
Se 

- ( c -1!1 )_.!!_ 
r-1 

En donde So = raz~n del valor de la Inversi6n sobre el valor del con 

sumo 
1 - 1 = Costo del consumo hoy. 

So 

r = retorno a la parte del proyecto que se reinvier 
te, y no se consume. 

i = promedio de los intereses del consumo a lo largo 
del período Tj que se asumen constantes. 

T = perío<lo de tiempo. 
e = variación del consumo 

m = producto marginal del trabajo en la agricultura~ 
medido a precios sombra. 

c-m = variación total de los bienes de consumo 
n = número de hombres empleados en el proyecto. 

Ss = Salario sombra. 

4. Como resumen de todo lo anteriormente dicho proponemos un esquema. 

Esquema para la aplicación de los precios sombra a un proyec

to determinado.* 
a) Cantidades de insumos y productos incluyendo la mano de obra 

especializada. 

Para encontrar sus valores usar: 
- Precios mundiales para los bienes comerciables con el ex

terior. 

** Fitzgerald. - Apuntes no editados. 

* Little and Mirrlees - Obra citada. 
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-Precios sombra para los bienes no comerciables con el ex
terior. 

N.B. Habría que hacer estudios especiales de transporte, 
energía y construcción que son comunes a todos los proyec
tos, para estimar los precios sombra de estos servicios. 

b) Numerar los hombres-día de mano de obra especializada pa -
ra cada año y encontrar su salario sombra. 

e) Valuar cualquier efecto externo. 
d) Si el proyecto conlleva riesgos seriosj rest?r alguna canti 

dad que valore el riesgo. 
e) El valor neto de los productos menos los insumos, estima -

dos según a) y b), sometido· a posibles ajustes según e) y 
d) es el beneficio social para cada año. 

f) Descontar el beneficio social de cada año al interés conta
ble y sumando estas cantidades obtendremos el valor social 
presente. 

g) Si el valor social presente es positivo se ~uede realizar 
el proyecto, sino hay que recha~arlo. 
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