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Ejemplos de imperialismo formal e informal



Analia está esperando tu ayuda. Añade tu respuesta y gana puntos. holasoyyoytu formal: imperialismo formal o colonial se refiere al dominio político directo de un país sobre otro, es decir, la relación entre metrópolis y colony.informal : informal o neocolontal , se refiere a la influencia o poder
prevaleciente que ejerce sobre un país de una manera económica, social y cultural Introducción. La fuerza como capacidad de obligar a otro a realizar acciones útiles para quienes la ejercen se da no sólo entre las personas, sino también entre los países, y, para utilizar un lenguaje más apropiado, entre
diferentes sistemas mundiales este ejercicio a través de la historia se ha llevado a cabo, o con la ayuda de la fuerza, otros tiempos la ideología y, en términos modernos, a través de la economía, a veces en forma lluviosa y a veces descaradamente. Su geografía política (Trama Editores, 2002) dice que
la nueva forma de imperialismo, practicada específicamente por los Estados Unidos, cambia la estrategia del imperialismo formal al informal. Para entender mejor el tema, necesitamos reconsiderar la importancia del imperialismo y sus connotaciones formales e informales, según Taylor: imperialismo:
Un proceso del que un país domina a otro. Imperialismo formal: Control político del territorio que ejerce un estado más allá de sus fronteras. Imperialismo informal: El dominio del territorio fuera de las fronteras de un Estado sobre el cual no se ejerce ningún control político; es un proceso inherente a las
estructuras económicas del mundo de la economía. El término economía global se refiere al proceso de acumulación de capital típico del régimen de producción capitalista. En vista de lo anterior, hay que decir que en la historia del mundo se puede decir que sólo hay tres fuerzas hegemónicas del
mundo de la economía: los Países Bajos, el Imperio Británico y los Estados Unidos, cada una con su propia teoría y estrategia política. Pero mientras que la hegemonía en la economía global se ejerce a través del imperialismo informal, Taylor plantea dos hipótesis en el texto antes mencionado: el
imperialismo informal sigue siendo político a pesar de la importancia que concede a los procesos económicos, lo que significa considerar las políticas comerciales para no criticar si son parte de la teoría económica, sino como si fueran políticas gubernamentales diferentes en diferentes sectores de la
economía mundial. 2. El principal mecanismo de intercambio desigual dará lugar y mantendrá un desarrollo desigual en el mundo. Las relaciones internacionales del imperialismo informal. Para entender este tema, cabe señalar que la base de lo que se conoce como la economía ortodoxa se remonta a
la labor de Adam Smith Wealth of Nations, quien desde entonces ha postulado el libre comercio como la base de tal economía. Según este autor, el libre comercio generó riqueza porque consideraba que, en comercio sería una consecuencia lógica. Smith, sin embargo, olvidó que no todas las regiones
son capaces de producir estos bienes porque sus instalaciones de fabricación no son las mismas en todas partes. Este inconveniente es buscado por David Ricardo, diciendo que si alguna región especializada en la producción de estos bienes para los que fue calificado, surgirá el fenómeno de las
ventajas comparativas, es decir, si cada país especializado en lo que puede producir mejor y más fácilmente, el libre comercio creará una balanza comercial internacional que beneficiará a todos. La realidad histórica ha demostrado que la tesis no es cierta, porque desde el colapso de la Unión Soviética
hace más de veinte años, los países de Europa del Este han abierto sus economías al libre comercio y siguen rezagados en Europa occidental. Lo mismo puede ser predicado por los países latinoamericanos, ninguno de los cuales tuvo acceso al Centro. Por el contrario, se ha demostrado que algunas
oportunidades económicas políticas, en particular en el ámbito del comercio, pueden crear mayores oportunidades de desarrollo. Esta declaración no es absoluta. Todo depende de dónde esté el país en cuestión en la economía mundial. También surge el debate sobre las ventajas que el libre comercio
puede generar en los países de las semi-periferias y la periferia. La realidad histórica muestra que el libre comercio es sin duda ventajoso para los países centrales, lo que no siempre es el caso de los países de la periferia y las semi-periferias. Uno de los economistas que no está de acuerdo con las
teorías de Smith es Friedrich List, quien dijo que no hay una política comercial que sea mejor en la naturaleza, pero los aranceles eran cuestión de tiempo, lugar y grado de desarrollo. Considera que la libre circulación es claramente una política recomendada para el Centro y, a veces, para la periferia,
en este último caso, en la medida en que la apertura de la zona de comercio a las materias primas permite el proceso de acumulación de capital necesario para la instalación del aparato productivo, la base del desarrollo. También cree que los países de la semiperifesis deben optar por el proteccionismo
para proteger, merecendo excesos, el desarrollo de aparatos productivos aún iliberalizados. Demostración de hipótesis: 1. El imperialismo informal sigue siendo político a pesar de la importancia que concede a los procesos económicos, lo que significa considerar las políticas comerciales si forman parte
de la teoría económica, pero como si fueran políticas gubernamentales diferentes en diferentes sectores de la economía. La hipótesis anterior se refiere a la existencia de un requisito obligatorio para ejercer el poder: la desigualdad. Aprovechando este hecho, aunque los Estados del Centro no ejercen
como lo hacían en tiempos de imperialismo formal, la influencia expresa sobre las instituciones políticas del Estado dominante, a través de las relaciones comerciales, impone a los países en la periferia, e incluso semi-periferia, condicionamiento político para mantener las relaciones comerciales
necesarias en un mundo globalizado tal como es hoy. Por ejemplo, España, al ejercer el imperialismo formal sobre América, nos impuso sus intenciones: El poder ejecutivo se ejerce en las colonias de los virreyes, que, según las instrucciones del centro, ejercen las funciones legislativas ordenadas por
la península. Del mismo modo, las funciones judiciales se centralizan en el Real Auditorio Español. Las cosas están funcionando de manera diferente en este momento: los estados del Centro nos permiten tener nuestras propias instituciones, por ejemplo, elegimos a nuestro presidente, nuestro
Congreso, y tenemos nuestros propios órganos judiciales, pero los estados del Centro determinan su funcionamiento imponiendo condiciones que están en riesgo de terminación, ya sea comercio o ayuda financiera. En el primer caso, nos enfrentamos a un colonialismo explícito, explícito y demasiado
claro. Este colonialismo está enmascarado por la economía, y por eso lo llamamos Neocolonialismo. Imperialismo: Actitud o forma de acción política basada en otras tierras y comunidades dominantes utilizando el poder militar o económicoFormal: Imperialismo formal o colonial se refiere al dominio
político directo de un estado sobre otro, es decir, es una relación entre una metrópolis y una colonia colonial. El partido gobernante crea sus propios gobernadores para dirigir el país dominante, por lo que las relaciones económicas dependen de las decisiones tomadas por la parte central. Por lo tanto,
una colonia británica, como el Canadá del siglo XIX, puede comerciar con otros países, pero sólo bajo permiso y supervisión británica. Informal: El concepto de imperialismo informal o neo-Beltal se refiere a la influencia y el dominio que el poder tiene en un país de una manera económica, social y
cultural. Estamos hablando de imperialismo informal, por ejemplo, cuando los intereses de una potencia dominan la economía de otro país, porque sus empresas controlan las actividades más importantes (por ejemplo, son propietarias de los principales yacimientos petrolíferos), o porque ese poder es
el principal comprador de bienes exportados desde el país dominante. En estos casos, el país dominante es políticamente independiente, pero sus decisiones económicas están fuertemente obsesionadas con los intereses de la potencia dominante.El Imperio Británico:En el siglo XIX fue una posición de
consolidación en las principales rutas comerciales que desde Europa se dirigió a América del Sur, India y China, que conforman sus principales mercados. Estas posiciones estratégicas, que utilizó como enclaves militares y comerciales, incluyen: Singapur (1819), Hong Kong (1814) y otros. para
preservar los ya adquiridos en épocas anteriores, como Malta o Gibraltar en el Mediterráneo.Tierras africanas (Gambia, Sierra Leona, Costa de Oro) perdieron interés para los británicos en la primera mitad del siglo XIX, cuando la esclavitud fue abolida. Sin embargo, estas posiciones, junto con la
colonia de El Cabo (1806), servirán como plataforma para una enorme expansión territorial que comenzó en 1882 en el Imperio Africano: El gobierno francés fracasó en 1841 en su intento de controlar Egipto. Después de la fundación de Dakar (1857) la política colonial sistemática fue formulada en
Africa.Entre 1859 y 1869 Francia ocupó los territorios asicos de Mómda (Vietnam del Sur) y Camboya. Con la tercera república se constituyó auténtico Imperio francés, que se hizo cargo de la ocupación de Túnez y la entrada en el Sahara desde Senegal y Algeria.In 1906. Pacto de Berlín: La
Conferencia de Berlín también había establecido ciertas reglas del juego en Africa: Una potencia europea con posesión en la costa tenía derechos prioritarios dentro del país: La ocupación no debe llevarse a cabo sólo en papel, es decir, dibujando algunas líneas en el mapa, pero debe consistir en una
ocupación real, a través de administradores o tropas.-Cada autoridad tenía que informar a otros sobre los territorios sobre los territorios , que considera que ocupa su propiaA ha tenido una raza alejada de la ocupación real. En 15 años, todo el continente se ha tensado. Las únicas excepciones son
Etiopía y Liberia, fundadas en 1822 como una colonia de esclavos estadounidenses emancipados, pero en la práctica Liberia es el protectorado de los Estados Unidos. Nos..
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