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PRESENTACIÓN 

n el marco del Segundo Seminario del Capítlllo Chileno de la Red lberoamericllllll de 
nvatlgación sobre Globalización y Territorio que se celebró en la Ciudad de Antofagasta 
urante los días 22 y 23 de Junio del año 1999, se presentaron una serie de trabajos de 
vestigación referidos al tema general de la Convocatoria "Los Impactos de las Crisis 
ternacional en el Desarrollo Regional de Chile". 

n este Nº de la Revista LIDER, se publica una selección de Estudios que se presentaron en esa 
rtunidad: 

Las Transnacionales Chilenas y la Integración Regional, este estudio del investigador 
Antonio Daher, Profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Pontificia Univ. Católica. 
plantea que la tesis central de la discusión es la independencia entre los acuerdos de 
integración Regional en América latina y la inversión extranjera directa, sea esta de origen 
extrarregional o, en la actualidad más intrarregional. En este sentido explica que las 
t:ransnacionales chilenas se perfilan, sin embargo, como precursoras de una nueva fase de 
integración, la de los factores productivos, superando así el regionalismo comercial más 
convencional. 

Migración y Crecimiento Económico en Chile, este estudio del investigador Patricio Aroca 
y otros, académico de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica 
del Norte, muestra el conjunto de elementos que están presentes en el proceso migratorio 
chileno Oéurrido entre 1977 y 1992 y como éste esta relacionado con el crecimiento 
económico y las teorías de convergencia I no convergencia que se plantean sobre él. 

Globali7.ación y la Integración Fronteriza, en este trabajo realizado por la investigadora 
Doris Goycochea y otros de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann de la ciudad 
de Tacna en el Perú, se muestra que en el umbral del siglo XXI es necesario reflexionar e 
intercambiar ideas y experiencias que nos permiten repensar nuestros modelos de integración: 
fronterims, Subregionales y Continentales ya que nuestros países y economías tienen que 
&Justarse a las exigencias de la nueva economía que se vislumbra con el advenimiento del 
nuevo milenio. 

Globali7.aci6n, Territorio Políticas Públicas: La reconvenióa productiva y la necesidad 
de impulsos eslabonadores. En este trabajo, Francisco Gatica Neira, investigador del Centro 
de Estudios Urbanos Regionales de la Universidad del Bío Bio, busca justificar la trayectoria 
o metamoñosis de una política pública con una lógi~ sectorial a una orientación territorial, 
aglutinadora de sociOOades locales. Desde este punfo de ~ considera como punto de 
partida los procesos de reconvesión productiva de Coronel, por ser este un caso de 
intervención a-territorial. 
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5. Impacto de la Crisis en la Décima Región, alcances a la respuesta Institucional. Este 
estudio realizado por el Profesor Juan Sánchez Alvarez, Académico del Departamento de Cs. 
Sociales de la Universidad de Los Lagos, intenta conocer la reacción institucional e 
institucionaliz.ada ante un impulso negativo externo en el marco del proceso de 
descentraliz.ación y en una Región profundamente vinculada en sus sectores más dinámicos a 
la economía internacionalizada, así como comprender la necesidad de desarrollar 
mecanismos de protección ante la incertidumbre que genera un mercado en crisis. 

6. Efectos Socio - Espaciales de la actividad Salmonídea exportadora en la Décima Región 
de Los Lagos. Este trabajo realizado por el Profesor Claudio Rosales Urrutia, Investigador 
del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos, trata sobre los 
efectos Socio - espaciales de una de las actividades económicas más dinámicas de los 
últimos 15 años presente en la X Región de los Lagos como lo es la Salmonícultura de 
exportación. Los resultados obtenidos dan cuenta en lo sustancial de cambios en los patrones 
tradicionales de la organización espacial de esta Región del Sur de Chile, situación que 
estaría generando condiciones para la construcción de un desarrollo regional de nuevo tipo 
caracterizado por una mayor integración espacial, por una mayor retención poblacional., por 
la generación de productos de mayor valor agregado y por la consolidación y creación de ejes 
de desarrollo Intraregionales. 

7. Salarios Regionales e Incentivos para la Migración. Trabajo realizado por Femando Vial, 
Académico de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica del 
Norte, propone en parte de su estudio que bajo condiciones de libre acceso a información. 
movilidad de capital y mano de obra y uso del mercado como mecanismo de asignación de 
recursos, los salarios de trabajadores pertenccierites a distintas parcelaciones de un espacio 
económico determinado que posean similares características debieran tener una tendencia a 
la igualdad En este sentido, el autor se propone verificar la hipótesis de igualdad salarial 
lnterregional en nuestro país en base a datos del año 1992. 

8. Lineamientos metodológicos alternativos para evaluar bienestar en una Región Minera 
exportadora, esta investigación fue realizada por Jean Cademarton y Otros, investigador del 
Instituto de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Católica del Norte, quién plantea que el propósito de este trabajo consiste en 
revisar de acuerdo con los antecedentes disponibles, un conjunto de indicadores que 
caracterizan la evolución del bienestar de la población regional y a partir de ella se proponen 
algunos lineamientos que debería contener una metodología para medir el bienestar regional 
en sus múltiples dimensiones. 
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t. Progreso y Desarrollo para los sectores rurales de nuestro país: el impacto de la telefonía 
rural en la Décima Región de Los Lagos. Ponencia presentada por FideJ Espinoz.a Sandoval 
Académico del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos~ da 
cuenta de los avances significativos que representa para el mundo rural la puesta en marcha 
del Fondo de Desarrollo de Las Telecomunicaciones como parte integrante del Programa de 
Superación de la Pobreu. 

lO. El Corredor Bioceánico Norte: un desafío de la globalización a la democracia y la 
biodivenidad. Este trabajo realizado por Sergio Gonz.ález Miranda. investigador del Instituto 
de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, hace una reflexión a partir de la 
persistente discusión regional sobre los escenarios futuros del desarrollo regional, producto 
de la construcción y vigencia de un corredor Bio-Oceánico que involucre los puertos de 
embarque de Arica e lquique entre otros, tomando los conceptos de Democracia, diferencias 
culturales y Biodiversidad bajo mirada histórica. 

EL EDITOR 


