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LA EXPANSIÓN DEL CAPITALISMO
La Europa industrializada unifica el mundo: la división
internacional del trabajo
Como mencionamos anteriormente, los nuevos transportes y comunicaciones
p e r m i t i e r o n establecer intercambios comerciales aun entre zonas m u y distantes entre sí.
Casi todos l o s países del mundo quedaron vinculados comercialmente. Lo hicieron de un
modo particular: mientras países como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Japón –las
“potencias industriales”– se especializaron en producir y vender bienes industriales, el resto
de los países se dedicó a la producción y venta de materias primas, es decir de bienes
primarios. A este sistema en el que cada país se especializaba en la producción de un tipo
de bien (o de un conjunto generalmente limitado de bienes) y compraba lo que necesitaba
en otros países, se lo denominó división internacional del trabajo. Así, el mundo quedó
dividido en dos áreas:
• la de los países industriales (también llamados centrales) y
• la de los países de producción primaria (además, denominados periféricos).
Ambas áreas comerciaban activamente entre sí. Pero no sólo intercambiaban
productos, sino también capitales y hasta trabajadores. Efectivamente, grandes
empresarios, banqueros y ricos comerciantes de los países industriales invertían parte de
sus capitales en los países periféricos, sobre todo en ferrocarriles y en otras actividades
vinculadas a la producción de alimentos y materias primas.
Por otra parte, entre 1850 y 1914, cerca de cuarenta millones de europeos de diversos
países dejaron sus pueblos y ciudades para instalarse en países americanos que, como la
Argentina, Canadá y Brasil, entre otros, necesitaban trabajadores en las zonas rurales,
y para poder desarrollar sus incipientes industrias en los espacios urbanos.
Los inmigrantes procedían de las zonas más pobres de Europa o de países industriales
en los que los salarios eran bajos y donde la tecnología comenzaba a desplazar la mano
del hombre. Aunque la mayoría tenía la esperanza de volver a sus lugares de origen en
una situación más
próspera, muchos de estos hombres y mujeres terminaron
instalándose definitivamente en el lugar al que habían migrado.

La modernización de los transportes facilitó las migraciones de un continente a otro porque se
redujeron los tiempos de los viajes y los costos de los pasajes.

actividad
8 - Observe atentamente el mapa que aparece en la página siguiente y, con los da- tos que le brinda,
confeccione una lista con los nombres de los países expulso- res de población y otra, con los de
los países receptores. Luego, responda por escrito las siguientes preguntas.
a) ¿Cuál es el origen de la población que recibió la Argentina? ¿Por qué le parece que habrá sido
así? Formule hipótesis.
b) Teniendo en cuenta la División Internacional del Trabajo, ¿dentro de qué grupo de países ubica
a la Argentina, como un país central o periférico? Justifique su respuesta.

Movimientos migratorios de la segunda mitad del siglo xix

La instalación de cables telegráficos permitió acelerar las comunicaciones, aun entre zonas muy distantes. por
ejemplo, una carta entre Inglaterra y la india tardaba nueve meses en llegar a destino. con el telégrafo, los
ingleses pudieron comunicarse con su colonia –o hacer la conexión inversa– en apenas cinco minutos

