
CARACTER Y TENDENCIAS PRINCIPALES EN EL 
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA SOCIO-ECO

NOMICA DE CENTROAMERICA. 

Para arrojar luz_sobre el tema acerca de la estructura 
socioeconómica de una sociedad determinada, puede tomar
se como base metodológica, ante todo, las indicaciones dadas 
por Marx en su tercer tomo de El Capital, en donde afirma 
que es la relación directa entre el propietario de las condi
ciones de producción y el producto directo, en donde encon
tramos el secreto interno, la base oculta de toda la cons
trucción social y por ende también de la forma política 
( ... ) de cadarformación específica de Estado, no impidien
do esto, " ... que la misma base económica -la misma, en 
cuanto a sus condiciones fundamentales- pueda mostrar en 
su modo de manifestarse infinitas variaciones y gradaciones 
debidas a distintas e innumerables circunstancias empíricas, 
condiciones naturales, factores étnicos, influencias históricas 
que actúan desde el exterior, etc., variaciones y gradaciones 
que sólo pueden comprenderse mediante. el análisis de estas 
circunstancias empíricas dadas" .1 

Los planteamientos hechos por Marx en el trabajo arri
ba indicado sobre la estructura socioeconómica de una so
ciedad determinada -citados también por Agustín Cueva 

1 Marx, Carlos. E! Capital. México: Editorial Fondo de Cultura Económica. 
Vol. III p. 733. 
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en su estudio sobre_ el uso del concepto de modo de produc
ción en América Latina 2- no sabemos que hayan sido uti
lizados hasta hoy por la historiografía moderna en Centro
américa. Posiblemente los primeros intentos de analizar la
problemática de las estructuras socioeconómicas de las socie
dades centroamericanas marchen paralelos al sur

1

gimiento 
y desarrollo de los partidos obreros del área, en el seno de 
los cuales sus teóricos procura:wn dar respuesta, desde un 
punto de vista científico, a los distintos problemas económi
cos, sociales y políticos que agobian a nuestra sociedad. Es
tos intentos se hicieron, en la mayoría de los casos, en una 
forma empírica, debido a las limitaciones materiales y con
diciones políticas imperantes. 

Los historiadores conservadores y liberales han descui
dél'do el estudio de la problemática de las estructuras socio
económicas, debido a que han concedido mayor importan
cia al descrédito mutuo concentrándose en la descripción 
parcializada de hecttos históricos. Esto se ha debido también 
a que la posición de clase de estos historiadores no les ha 
permitido la utilización de una metodología científica en 
sus análisis. Todo lo anterior nos lo revela el trabajo de 
William Griffith sobre la historiografía centroamericana. 

En los últimos tiempos debido al auge del movimiento 
revolucionario en el área centroamericana se ha n~tado un 
mayor interés en los círculos académicos por prestarle ma
yor atención a los problemas de esta naturaleza. Gabe aquí 
mencionar los trabajos de Severo Martínez,4 Edelberto To
rres Rivas,5 Ciro Cardoso,6 y otros.7 

Es importante estudiar detenidamente estos trabajos, así 
como todos aquellos mat~riales de reciente publicación,8 pa
ra poder interpretarlos científicamente. 

Al hacerse el estudio de las estructuras socioeconómicas 
de Centroamérica es necesario detenerse en el análisis de 

2 Cueva, Agustín. "El uso del concepto de Modo de Producción en América 
Latina" ; Serle "Estudios". Centro de Estudios Latinoamericanos. Universi· 
dad de México. México 1974. 

3 Grlffith F. Wllliam. "The Hlstoriography in Central Amerlca" en Hispanic 
American Historial Review. 1960. 

4 Martínez P., Severo. La Patria de! Criono . Editorial Universitaria. Gua
temala, 1971. 

5 Torres R., Edelberto. Interpretación del Desarrozio Social Centroamer i.cano. 
Editorial Universitaria Centroamericana. Costa Rica, 1971. 2a. edición. 

6 Cardoso, Ciro. "Severo Martlnez Pelaez y el carácter del régimen colonial", 
en Estudios Sociales Centroamericanos. enero-abril 1972. Costa Rica. No. l. 

7 Cabe mencionar aquí especialmente los trabajos incluidos en la revist!I 
Estudios Sociales Centroamericanos ,editada por el Programa centroameri
cano de desarrollo de las Ciencias Sociales. 

8 Ver por ejemplo el trabajo de Murdo J. Mac Lood: Spanish Central America. 
A Socioeconomic History 1520-1720. Los Angeles 1973. 
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determinadas instituciones, introducidas al área por -los con-
quistádores españoles a partir de la segunda década del siglo 
XVI. 

OCUPACION DE TIERRAS 

La colonización española en América continuó con la 
tradición de la reconquista,9 según ésta, pertenecían a la 
corona aquellas tierras arrebatadas al Islam. El rey, a la ca
beza de la pirámide de la sociedad feudal imperante, redis
tribuía la tierra entre sus soldados, permitiendo preservar 
sus posesiones únicamente a los mahometanos conversos. En 
América las tierras recién descubiertas fueron convertidas 
en "tierras de réalengo". Según el derecho de conquista 
(mercedes de tierra), éstas fueron distribuidas a los conquis
tadores y primeros colonos, para fomentar otras conquistas 
y colonizaciones.10 ' 

Toda posesión de tierras· era posible solamente por una 
donación o venta de la corona. De las donaciones de 'tierras 
a los conquistadores y colonos y de las "composiciones'; de 
tierras efectuadas más tarde entre los terratenientes y la 
corona surgen los primeros latifundios eri Centroamérica. 
Aquellos caciques indígenas que se convirtieron al cristia
nismo y se demostraron <lis.Puestos a colaborar con las auto
ridades coloniales recién instauradas, también pudieron con
servar sus propiedades agrarias precoloniales. Por medio de 
las "composiciones'', la tierra se convirtió en fuente de in
gresos para la Corona. La venta de tierras fue de carácter 
fiscal, a pesar de que la tierra fue dada como propiedad que 
podía venderse, heredarse y arrendarse, surgió con el sistema 
del mayorazgo y de manos muertas una concentración de 
la tierra que de no ser por el control burocrático de la Co
rona, que no permitía el surgimiento de señores feudales, 
posiblemente se hubieran formado un número indetermina
do de ellos. La Corona distribuyó también tierras a los in
djgenas no caciques, después de haber sido agrupados en un 
poblado (reducciones.). Al establecerse una aldea se le con
cedía a cada miembro de la familia una parcela en donde 
hiciera su casa y su cultivo. A la comunidad recién estable
cida se le cedían tierras para que fueran utilizadas por todos. 

9 Konetzke, Richard. Süd-Und Mitetamerika. Kéiln, 1968. 
10 Véase: Severo Martínez. op. cit. capítulo IV p. 129-196. 
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La iglesia también se convirtió en terrateniente debido, 
primero, a las llamadas "herencias piadosas" y más tarde a 
compras hechas por medio de "composiciones".11 

Después de la conquista de Centroamérica pueden ob
servarse, distintas formas de propiedad de la tierra: 

a) Tierras de la Corona no cultivadas: Tierras de la Corona 
cedidas a la~ ciudades en calidad de "propios" que eran 
arrendadas a particulares para la obtención de fondos . 
También eran cedidas en calidad de ejidos, es decir, las 
áreas periféricas de las ciudades que servían para pas
tos y para recreo de sus habitantes; 

' b) Tierras privadas (de los colonos criollos y europeos y de 
algunos indios) ; 

c) Tierras de las comunidades. indígenas; 

d) Tierras de la Iglesia. 

Paralelamente a la toma de poses10n de tierra por la 
Corona se observa la feudalización de la fuerza de trabajo 
indígena, habiendo sido ésta efectuada en progresión y 2n 
distintos grados de intensidad. 

La esclavitud indígena en América fue inicialmente per
mitida por los Reyes· Católicos, sin embargo teólogos y juris
tas llegaron muy pronto a la conclusión de que los indígenas 
eran súbditos reales y que debían ser puestos en libertad. 
Estas consideraciones fueron de orden económico: evitar 
que la exportación de indígenas a Europa despoblara las 
tierras recién descubiertas, disminuyendo así la fuerza de 
trabajo disponible para el aprovechamiento de las riquezas 
del NueV't> Mundo y además, según afirmación de Martínez 
Peláez, el intento de la Corona de controlar la fuerza de tra
bajo esclavizada. Las consideraciones fueron también de or
den político: temor de la Corona a levantamientos indígenas 
y al peligro de perder los dominios recién adquiridos. Es 
posible, además, que al declarar libre a los indígenas se estu
viera obstaculizando el aumento de poder de los primeros 
conquistadores. Sin embargo, esto no impidió que en Cen
troamérica se estableciera una verdadera "industria" escla
vista, según Mac Lood.12 

11 Sobre la historia del papel de la Iglesia en Guatemala, véase obr a de Mary 
Holleran The Church in Guatem ala; New York, 1949. 

12 Mac Lood. op. cit. p.50. 
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La esclavización de los pueblos centroamericanos por 
parte de Pedro de Alvarado y su gente se inició inmediata
mente después de su llegada. De las costas nicaragüenses 
eran enviados esclavos indígenas para ser vendidos en Pa
namá y Sudamérica, especialmente en el Perú; de las costas 
de la bahía de Honduras se remitían a Cuba, Santo Domingo 
y otras islas del Caribe. Centroamérica se convirtió muy 
pronto en el centro del comercio de los esclavos indígenas. 
La esclavitud indígena fue brutal por parte de los españoles, 
pero a la vez provocó reacciones violentas por parte de los 
indígenas. Un grupo de indígenas de la bahía que había 
sido transportado a Cuba para su venta, logró apoderarse 
del barco en que era trasladado y obligó a su tripulación a 
devolverlos a su lugar de origen. 

La esclavitud en Centroamérica declinó para 1550 13 de
bido a la disminución de la población indígena en el terri
torio centroamericano y a la promulgación de las Leyes 
Nuevas en mayo 1542 -esto último fue lo fundamental
que prohibían terminantemente la esclavitud y que en el 
Reyno de Guatemala fueron severamente aplicadas por el 
gobernador Alonso López de Cerrato.14 Sin embargo, toda
vía en 1580 los vecinos de Santiago de Guatemala elevaron 
protestas a la Corona por la promulgación de estas leyes.15 

De esto se deduce que la esclavitud indígena se efectuó pri
mero en forma legal, con el apoyo de la Corona y luego ile
galmente tras la promulgación de las Leyes Nuevas, pero 
siempre en el marco de una continuidad. La esclavitud in
dígena se localizó en aquellas regiones con una población 
abundante, en las costas atlántica y pacífica de Guatemala, 
en las costas del Pacífico de El Salvador y Nicaragua y en 
aquellas regiones como Honduras, donde había abundancia 
de lavaderos de oro. El resultado de la esclavitud indígena 
fue el aumento del poderío económico de Pedro de Alvarado 
y sus más cercanos colaboradores, además del resto de con
quistadores y colonos, quienes tenían en los esclavos la fuer
za de trabajo necesaria para el proceso productivo. Fuera de 
la esclavitud indígena también se da en Centroamérica la 
esclavitud negra. Esta se inició con la misma colonización al 
permitir la Corona a los primeros funcionarios y colonos 
traer a América sus esclavos. Es sabido que los primeros ne-

13 Id. p . 54. 
14 Id., p . 55. 
15 Id. p . 405. 
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gros que llegaron a las Indias Occidentales pertenecían a la 
Corona y eran utilizados en las factorías comerciales reales. 
Estos esclavos fueron llamados "negros del Rey". No sabe
mos cuán importante -desde el punto de vista numérico
fueron estos negros, así como tampoco conocemos, porque 
no existen estudios, el cuadro general qe la actividad de los 
esclavos negros en Centroamérica colonial. Sabemos que la 
fuerza de trabajo utilizada por la orden de los Dominicos en 
sus plantaciones de azúcar en Salamá eran negros esclavos. 
Existe además un pequeño estudio acerca de la esclavitud 
negra en Costa. Rica en la época colonial.16 Según Osear R. 
Aguilar, la esclavitud en Costa Rica se inicia con la llegada 
de los primeros conquistadores; el número de los esclavos ne
gros y mulatos es escaso a fines del l siglo 16, y a principios 
del siglo 19 constituye el 18% de la población aproximada
mente. Posiblemente haya existido también fuerza de tra
bajo esclava en las provincias restantes, especialmente en 
aquellas zonas conocidas por sus yacimientos auríferos. Es 
sabido que los esclavos negros erán utilizados por familias 
de la clase dominante en el servicio doméstico. Su liberación 
en América fue decretada en los primeros años de la vida 
nacional. 

Nos planteamos si con la esclavitud de indígenas y ne
gros en Centroamérica surge un modo de producción deter
minado, o solamente podemos referirnos a ella como una 
forma de trabajo forzado. Ante todo, entendemos como mo
do de producción al conjunto de las fuerzas productivas 
(fuerza de trabajo e instrumentos) y las relaciones de pro
ducción (relaciones entre los propietarios de los médios de 
producción y los productos directos) que determina las ca
racterísticas económicas y sociales de una sociedad, o sea, 
la estructura socio-económica. Basándose en este concepto 
de modo de producción, podemos afirmar que la esclavitud 
indígena y negra constituyó un modo de producción en 
aquellas regiones en donde determinó la estructura económi
ca de la región. 

La esclavitud indígena representa en cierta medida inte
reses capitalistas comerciales, debido a que algunos de sus 
principales beneficiados reinvirtieran las ganancias obtenidas 
en otras ramas de la economía de carácter capitalista. Su 

16 Aguilar, Osear. "La esclavitud en Costa Rica durante el período colonial" 
en Estudios Sociales Centroamericanos . No. 5 mayo-agosto 1973. Costa Rica. 
mayo-agosto 1973. Costa Rica. 
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implantación se deriva del sometimiento violento del indíge
na proveniente de un nivel de desarrollo técnico inferior al 
del conquistador. Puede hablarse de una forma de trabajo 
esclavista sin que llegue a convertirse en una formación so
cio-económica, cuando aquélla no salga del marco patriarcal 
(criados). 

Es sabido que la conquista y colonización española de 
Centroamérica no hace surgir la esclavitud como fenómeno 
socio-económico únicamente, sino que, al dedicarse los es
pañoles al cultivo del cacao, necesitaron de una fuerza de 
trabajo no libre que les permitiera amasar grandes fortu
nas en un corto período de tiempo. Las plantaciones de cacao 
de la provincia de !zaleo y Soconusco, cuya explotación 
agrícola se extiende desde mediados del siglo 16 hasta el 
siglo 18, convirtieron en institución el "Repartamiento" que 
según Severo Martínez se origina en la búsqueda de un tér
mino medio entre la esclavitud y la libre contratación del 
indio. Este medio consistía en el envío forzoso y temporal de 
determinado número de indios de las reducciones a trabajar 
a las haciendas de cacao. Sus principales características son: 
a) régimen de trabajo forzado unido a la ausencia de la 
libre contratación; b) salario nominal establecido por las 
autoridades de la Corona; c) prohibición de retener a los 
trabajadores en las plantaciones (sistema rotativo de traba
jo, mediante el cual aquellos que habían finalizado su perío
do de trabajo eran suplantados por otros al regresar a sus 
comunidades). Al indígena "repartido" se le pagaba en es
pecie (productos naturales) o en moneda (1 real diario). 

El repartimiento también fue utilizado en las haciendas 
añileras. El término no debe, bajo ningún concepto, con
fundirse con el mismo utilizado por comerciantes españoles 
ambulantes que consistía en la venta forzosa de mercan
cía a los indígenas (repartimiento de mercancías) a cambio 
de fuerza de trabajo indígena. 

Otra institución surgida con la conquista de América 
fue la institución llamada "encomienda". Esta aparece como 
forma de explotación al determinarse por la Corona el tri
buto obligatorio de los indígenas pertenecientes a una comu
nidad que era entregada (encomendada) a un conquistador 
o colono. La encomienda le permitía al europeo apropiarse 
del fruto del trabajo indígena en forma de tributo, a cam
bio de una supuesta evangelización. Las encomiendas eran 
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repartidas a conquistadores, primeros colonos, favoritos de 
la Corona, o podían pasar a poder de la Corona. 

Los primeros tres encomenderos y sus descendientes 
amasaron grandes fortunas con el tributo indígena, que era 
de dos clases: el primero era exigido a todo indígena casado 
de la comunidad y el segundo era exigido a todo indígena 
propietario, especialmente a aquellos que eran propietarios 
de plantas de cacao, teniendo que pagar por el número de 
plantas y su productividad. 

Muchos encomenderos poseían haciendas de ganado va
cuno o lanar en las cercanías de la aldea de su encomienda, 
pudiendo así apropiarse fácilmente de las tierras pertene
cientes a la comunidad indígena, de esta forma surgió la pro
piedad de tierras y hombres.18 

Las encomiendas llegaron a ser improductivas por la 
disminución de sus pobladores y el aumento de los miem
bros de la familia del encomendero, ésta fue la causa de la 
desaparición de muchas encomiendas. 

Los indios de las comunidades se vieron sometidos a pa
gos de tributos no solamente para los encomenderos, sinu 
también por funcionarios Reales, la Iglesia y comerciantes, 
ante esta situación, muchos indios optaron por -abandonar 
sus comunidades para ir a radicarse a los terrenos de una 
plantación, en donde a cambio de una porción de tierra pa
ra su cultivo, caían en relación de vasallaje respecto al pro
pietario de la plantación. Esto ocurría también cuando las 
comunidades indígenas perdían sus tierras a manos de los 
españoles vecinos. En este caso, los indígenas se veían obli
gados a arrendar tierras de españoles para su cultivo, a cam
bio de ello eran obligados a trabajar para el propietario un 
número determinado de días a la semana. 

Posiblem~nte el sistema más usual de vasallaje era aquel 
en que indígenas y castas estaban obligados a trabajar para 
el propietario de las tierras en que vivían. El propietario 
los proveía de alimentos, ropa, vivienda, pagaba el tributo 
que le correspondía a la Corona y los protegía de otros extor
sionistas (Iglesia, comerciantes). Estos vasallos, conocidos 
como adscritos, podían ser vendidos o comprados con la ha
cienda donde vivían. Este sistema era común a fines del si
glo 17.2º 

18 Mac Lood. op. cit. p. 130. 
20 Ibid. p . 437. 
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Los intereses de los dueños de plantaciones y de los en
comenderos chocaron al interesarse los primeros por la ma
no de obra indígena que habitaba en las comunidades enco
mendadas, mientras que muchos encomenderos procuraban 
retener a sus encomendados en las comunidades, los hacen
dados procuraban atraerlos, dando a los indígenas los llama
dos "adelantos", de esta forma, dentro de sistemas de traba
jo como la encomienda, surge el sistema del peonaje, o tra
bajo forzado por endeudamiento debido a que los indígenas 
contratados por medio de "adelantos", antes de poder pagar
los, se veían obligados a solicitar nuevos. Otro posible origen 
del peonaje pudo haber sido el trabajo efectuado por el in
dígena encomendado en fincas de ganado y haciendas, para 
poder pagar el tributo que se le exigía.21 

No sabemos el momento de la implantación de la mita 
como sistema sobresaliente de fuerza de trabajo forzado. 
Consistía en el envío de indígenas a trabajar por turnos en 
las minas del Perú. 

El trabajo libre asalariado se dio en Centroamérica du
rante la Colonia, especialmente en centros urbanos, ahí don
de mestizos e indígenas lograron desarrollarse como artesa
nos libres, independientes del maestro español. 

En este punto debemos llegar a conclusiones que pueden 
servir para sentar las bases de nuestra discusión. 

¿Qué formas de producción encontramos durante el pe
ríodo colonial que perduren a lo largo de los siglos 19-20? 

¿Es posible hablar de peonaje en un modo capitalista 
de producción? 

¿Qué nombre podíamos aplicar al modo de producción 
dominante en el período colonial? 

Durante el período de la colonia española en Centroa
mérica, se desarrolla el capitalismo comercial a nivel inter
nacional. La esclavitud indígena y negra nos indica un fuer
te lazo de este sistema con el mercado mundial. Es ·el capital 
comercial el que más se beneficia de la venta y compra de 
esclavos, así como de la compra y venta de productos colo
niales. Una gran parte del plusproducto proveniente de la 
esclavitud que permanece en Centroamérica, no sirve de 
fuerza motriz para impulsar el capitalismo regional, sino que 
a su vez es exportado a España, atesorado (en el caso de la 
Iglesia) o gastado en bienes suntuarios, o sea que no es em-

21 Ibid. p. 226 
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pleado en forma productiva, en forma capitalista. Visto así, 
encontramos el modo de producción basado en la esclavitud 
al servicio de las fuerzas capitalistas extranjeras y feudales 
internas. Pero también es posible notar que el capitalismo 
comercial internacional se encuentra al servicio de la feu
dalización centroamericana. 

Debemos llegar entonces a una conclusión definitiva: 
A la llegada de los conquistadores y colonos españoles 

a Centroamérica, surge aquí, apoyado· primero por una eco
nomía prefeudal instaurada por ellos, y luego por un sistema 
socio-económico con grandes rasgos feudales (sistemas de 
encomiendas, peonaje, etc.), un modo de producción que pue
de llamarse FEUDALISMO COLONIAL, que es fomentado y 
dominado por el absolutismo feudal tardío que coloca a su 
servicio, fuerzas del creciente capitalismo comercial extran
jero. Este capitalismo comercial gana importancia a nivel 
mundial, a lo largo del período colonial, por su papel como 
objeto del crecimiento del mercado mundial capitalista y 
como fuente de la acumulación primitiva de capital. 

Para el feudalismo colonial son característicos tanto la 
importancia del poder extraeconómico centralizado en la 
metrópoli, como su incapacidad para erradicar elementos es
tructurales pre-feudales en Centroamérica. 

A pesar de que el desarrollo del feudalismo colonial no 
permite el desarrollo de elementos estructurales marcada
mente capitalistas (asalariados del campo, etc.) contribuye 
en alguna forma al nacimiento de algunos de ellos. El cre
ciente mestizaje de la población centroamericana permite 
el surgimiento de una capa importante de asalariados libres 
de la ciudad, así como de pequeños productores privados, 
especialmente en el campo de la artesanía. 

La relativa concentración de capital potencial que se 
observa en algunas regiones mineras centroamericanas 
(Honduras y Chiapas) y en algunas plantaciones (obrajes 
de añil) no se convierte en un factor determinante para el 
desarrollo de un modo de producción capitalista, antes y 
después que Centroamérica se independice de España. 

Las guerras civiles entre conservadores y liberales que 
suceden a la declaración de Independencia en 1821, termi
nan con muchos tesoros acumulados durante el período colo
nial y debilitan grandemente al capital comercial centroa
mericano, especialmente guatemalteco. De esta forma es el 
capital comercial extranjero el principal ganador y aprove-
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chador de la separación centroamericana de España. La In
dependencia de Centroamérica acontece en un momento en 
que los elementos antifeudales burgueses no habían creci
do en madurez y organización. Errores y medidas antipopu
lares llevan el movimiento liberal centroamericano a manos 
de las fuerzas representantes del sistema feudal, esta vez sin 
el colonialismo español apoyándolo. 

A partir de la primera mitad del siglo 19, se consolidan 
en el poder de países como Costa Rica, Guatemala y El Sal
vador, grupos de terratenientes· orientados a la exportación, 
los cuales son apoyados por el capital comercial, en su ma
yoría dominado por los extranjeros que recién han llegado 
al territorio centroamericano (ingleses, frances y finalmen
te, alemanes) . Este pequeño grupo de terratenientes es más 
tarde apoyado por los llamados "liberales" que reinstalan 
sistemas de trabajo de la era colonial (las habilitaciones, el 
sistema del peonaje) . 

El planteamiento fundamental de este trabajo debe ser: 
¿Qué formas de producción co-existen en el territorio cen
troamericano a lo largo del siglo 18 y 20? ¿Cuál de todas es 
la dominante? 

Un hecho digno de tomarse en ·cuenta es que con la In
dependencia centroamericana de España no se instala en la 
región un modo de producción capitalista. La problemática 
feudalismo o capitalismo será resuelta hasta después de lar
gas luchas de gran contenido social. En el caso de Guatema
la en 1944. En el resto de los otros países centroamericanos 
debe plantear la pregunta: ¿Cuándo se convierte en ellos el 
modo de producción capitalista en el dominante? ¿Ha suce
dido ya este fenómeno? 
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