
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Sociedad y Estado

Sociedad y Estado Resumen sobre Revolución Industrial Cat.: Luchinni 2º Cuat. del  2010 ClasesATodaHora.com.ar

CAPITULO 3 – REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

      TRANSICION DEL FEUDALISMO AL CAPITALISMO

España mientras consolidaba su extenso imperio colonial, en distintas regiones de europa occidental , se produjeron cambios :

El viejo orden feudal se desmoronaba y era reemplazado por el sistema capitalista (basado en la propiedad privada Individual y
absoluta, y relaciones asalariadas de producción)

La transición del feudalismo al capitalismo abarco desde el siglo xv al xviii:

Dos factores fundamentales:

-Procesos de cambio estructural que involucran distintos niveles de análisis: SOCIAL, ECONÓMICO, POLÍTICO Y CULTURAL.

-El transito de un modo de producción a otro.

Las transformaciones que acompañaron la transición del feudalismo al capitalismo consistieron: Los cambios que se produjeron en
Inglaterra y en el resto del continente con posterioridad fueron:

      Se paso de una economía agraria donde la mayoría de la población vivía en zonas rurales a otra economía basada en actividades
comerciales e industriales y esto provocaba que mas individuos vivieran en los centros urbanos.

      Las relaciones de trabajo que en el feudalismo se basabn en la servidumbre, se conviertieron en contratos “libres “ de trabajo.

De las violencia física en el feudalismo a la imposición de la obligación laboral por medios económicos: El asalariado debe trabajar
por que necesita obtener su sustento.

       El dominio local del señor feudal, su control sobre un reducido territorio y los siervos que lo habitaban fue eliminado por diferentes motivos:

      -Rebeliones campesinas

      - Dismunucion del número de siervos(hambruna y enfermedades)

      -La actuación de la burguesía.(la clase social que influyo verdaderamente en el cambio)

Los burgueses respaldaron la consolidación de la monarquía absoluta que consiguieron eliminar al señor feudal  e imponer la autoridad
real.

La caída del feudalismo y la consolidación de la monarquía absoluta promovieron el comercio atraves de la abolición de las aduanas interiores 
y de la libre circulación de las mercaderías.

Thomas hobbes teorico del absolutismo, sustento la necesidad de la concentración del poder en una sola personas. Delegando la
autoridad a una sola persona que monopolizara una fuerza .

La burguesía inglesa encontró en este tipo de autoridad evitaba  las posibilidades de acumulación. Las atribuciones del rey fueran por la vía de
apropiación directa de bienes o por el alza exagerada de los impuestos colaban un freno a la reproducción del CAPITAL,  luego en el siglo
xvii pudo imponerse y remover los conflictos para el desarrollo capitalista.

En la revolución gloriosa de 1688 estableció una monarquía parlamentaria quitándole al rey  la posibilidad de confiscar los bienes de los
súbditos, que aseguraba la propiedad privada.

Esto hacia un ESTADO que aseguraba la propiedad privada, y promuve la extensión de las relaciones asalariadas. Libertad de contratos y de
industria, impulsa los cercamientos en las areas rurales para establecer la dimensión exacta de las parcelas, y impulsan los derechos que los
nobles heredaban de la etapa feudal.

Estas ideas de limitación de la autoridad del rey y el respeto absoluto a la propiedad privada tienen su sustento en  la figura de JOHN LOCKE.
Quien se oponía a HOBBES.

Para el liberalismo de Locke, La sociedad politica descansa en la unión de los individuos que han delegado en él el derecho de defenderse por
sus propias manos. El temor de depositar tanto poder en una sola persona, llevo  LOCKE  a concebir un estado donde el poder estuviera
dividió.

      La aplicación de políticas mercantiles proporciono al reino unido el dominio de los océanos.

En el acta de navegación de 1651, establecia que todo producto importado debía arribar a INGLATERRA en barcos nacionales o del país
proveedor, etsa medida perjudicaba el dominio marítimo HOLANDES y consolido la supremacía británica en el comercio naval.

      Cambios en los patrones culturales y el triunfo de la mentalidad burguesa, basado en el lucro y el ahorro.

En el siglo 18 ya la sociedad inglesa contaba con un mercado consumidor creciente gracias a la extensión de las relaciones asalariadas y el
crecieinto demográfico acelerado, favorecido por la revolución agrícola.

En esta revolución incluye un conjunto de transformaciones en el campo ingles:



-La obtención de mayor cantidad de alimento para el ganado y una regeneración de los suelosà por el reemplazo del barbecho a las plantas
forrajeras

-La generalización de uso del caballo, permitia roturar a mayor velocidad

- la cultivación de tubercuelos(la papa) que salavaron del hambre a gran parte de los europeos.

-La extensión de cercamientos, su aceleración en el siglo 18  implico la consolidación de la propiedad privada y la desaparición de las
explotaciones comunales en el campo. à a causa de la privatización surgieron nuevas técnicas agrarias y el interés individual en la obtención
de mayores rendimientos.

-La mayor productividad en el sector agrario permitió el traslado de grandes masas de campesiones  a los centros urbanos

 

Tras los factores anteriores, surgió la necesidad de factores tecnológicos para incorporar al proceso productivo.

La maquina a vapor a fines del siglo 18, que se usaba para la minera del  carbón, se empezó a utilizar en la industria textil, luego en 1820
se generalizo su utilización en la industria, permitiendo la formación de fabricas.

 

      LAS NUEVAS CONDICIONES DE LA ECONOMIA MUNDIAL

 

SIGLO 19 à REVOLUCION INDUSTRIAL SE EXTIENDO DESDE GRAN BRETAÑA A OTRAS REGIONES DEL MUNDO.

El aumento en la capacidad de producción de las fabricas empujo a los ingleses  a la búsqueda de nuevos mercados . y también de materias
primas que no se pueden producir en las islas británicas como el algodón que se transformo en  el principal insumo de la industria textil
mecánica.

 

Los europeos incorporaron a los habitantes de zonas de asia y america como consumidores de sus manufacturas.

Los países industrializados que tenían una población en constante crecimiento destinaron importantes recursos  humanos y materiales a la
industria. El déficit alimentario provocado por la disminución de la producción agraria, y la creciente necesidad de otras materias primas
para satisfacer su expansión industrial fueron compensados por importaciones de otras regiones.

 TEORIA DE LA DEPENDENCIA à llamo “periferia”  a las regiones de exportación de materias primas y “centro” a los países
industrializados.

 

La relación es de desigualdad y dominio:  el “centro” obtiene su riqueza de la “periferia”

Mientras los países industrializados lograron el desarrollo pleno  los productores primaros alcanzaron un crecimiento ocasional gracias a los
caprichos de los mercados internacionales.

En consecuencia, los países periféricos dependían de los países industrializados( centro)

 

LA AMPLIACION DEL COMERCIO INTERNACIONAL

 

La ampliación del comercio internacional se debe a las innovaciones en el transporte y la comunicaciones

-La navegación a vapor, el ferrocarril, telégrafo

Estos adelantos tuvieron las siguientes consecuencias à

 

-          Disminución de tiempo de navegación posibilito que los productos arribaran a Europa en condiciones
apropiadas. De ese modo se incorporaron al comercio mundial nuevas regiones ( america latina, empezó a
exportar cereales carnes y productos tropicales)

La navegación a vapor se extendió primero en los EEUU

En la mitad del 19 la navegación fluvial tuva mucha importancia en el país del norte, estableciendo un corredor por los ríos missisipi,
Misuri y Ohio. Sin embargo recién en la segunda mitad del siglo 19, el barco a vapor transformo las comunicaciones internacionales.

La rebaja en en el precio de los fletes marítimos por el aumento en la capacidad de carga y la reducción de tiempo de los viajes
tornaron a la producción de los países periféricos no solo posible sino también competitiva.



-          La expansión del ferrocarril en europa y estados unidos falicito el intercambio comercial y las migraciones
internas. Los países exportadores de materias primas permitió la integración de la economía territorial,
vinculando el interior con los puertos.

Las grandes empresas ferroviarias canalizaron buena partes del ahorro generado en la primera parte de la revolución industrial. Por
el tamaño de sus emprendimientos, necesitaron también el respaldo de grandes bancos.

El avance en la construcción de ferrocarriles en america ,asia y europa. Estas construcciones fueron financias y dirigidas por
empresas inglesas o francesas. El avances del ferrocarril permitió su incorporación al mercado mundial como exportador de bienes
primarios, pero contribuyo muy poco en el crecimiento de la industria en esos paises.

-          El telégrafo permitió la comunicación rápida entre regiones distantes. El comercio y las finanzas intenacionales dependían de él
hasta el reemplazo por la comunicación telefónica.

 

Las internaciónalización de las relaciones económicas se apoyaba a la adopción del patrón oro à las operaciones cambiarias se
realizaban con mayor fluidez

Para lograr la expansión de las relaciones  económicas internacionales los estados industrializados  contaron con los viejas potencias
(España y Portugal) para promover políticas aduaneras favorables para el librecambio procurando establecer el equilibrio
geopolítico con america latina.

La expansión de la revolución industrial genero entonces la incorporación de america latina al mercado mundial como exportador de
materias primas. Pero la relación del centro con la periférica era una relación desigual ( los países centrales no solo producían
productos manufactureros, también controlaban los medios de transporte el comercio internacional y los precios de los productos
exportados por la periferia)

 

La influencia de gran Bretaña fue decisiva para imponer las ideas de librecamio, con el propósito de facilitar las transacciones
internacionales, en eruopa y gran parte de los países latinoamericanos los estados adoptaron una posición de apertura en su
comercio exterior.

El librecambio perpetuaba la dependencia de los países periféricos , sin protección aduanera, no podían competir con la industria
europea.

 

      LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES

 

Los cambios producidos en europa impulsaron los moviemientos de población.  El avance de la propiedad burguesa y la mecanización de la
producción agrícola dejaron a buena parte del campesinado fuera del mercado.

Irlanda , españa y europa central à zonas mas graves

Irlanda à por las grandes hambrunas en 1840 se dirigieron a los grandes centros manufactureros , aunque la capacidad de absorción de
industria estaba limitada por el crecimiento demnografico y el ritmo acelerado de tecnología que reemplazaba el esfuerzo humano por
MAQUINAS.

Consecuencia à UN GRA N NUMERO DE IRLANDESES EMIGRO A LOS EEUU.

 

1870 y 895 à conjunto de migraciones procedentes del reino unido y Alemania à crisis económica de 1873

A partir de 1890 las emigraciones mas significativas es la que procede de ITALIA ESPAÑA RUSIA Y OTRAS REGIONES DE EUROPA.

 

¿Cuáles fueron las regiones que recibieron la mayor cantidad de inmigrantes?

 

Las migraciones se dirigían a las llamadas “zonas vacias”  , aquellas con reducia densidad demográfica, clima templado y amplios recursos
agrícolas.


