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I. INTEOniCCZGir
Lag uotag que SLguao oooatltugfva ua esbozo general de sugerenoias para 

abordar el análisis da laa politloaa p&blloas dentro del prccsrsoto de Invos^ 
tigaol&ti comperatiTa ('’LeaanrolXo Baglonal^ Políticas PAbllcas, íUgraclotieB 
y Frljaaola en ¿ztérica Latlm”)» La basa para Xa pmpazeolóa de oate docu
mento » que es uu borrador pata dlamisi&n, está en los planteaudmtoc del 
proyecto^que apuntan al rol del Botado en la dinámica de la concentraclfln 
7  en lae relaciona e de regtoBes oentraleo y perifárloas; y  en el documento 
que, oomo Anexo II, lUe preoentado en la Pximexa Beunlán de CoordlrmclÓn del 
Pxoyeoto, en agoato de 1 9 7 6 ^

Laa reuniones de coordiaaoián han tenido por objeto sentar las bases de 
aoiMrdo de lo que se ha dado en llsimr ol "nácleo mínimo oanän'* que espool- 
floa la parte proplamante ooepaxstiTB del proyecto en oada una de sus fases»
El plan general acordado en la Priautra Beuolön, estableció que la primera 
£ase eetarla dedicada al estudio de loa deteimlnantes directos de la migm- 
oión a la ciudad capital y ointroa alternativos, aspectos que fueron tratados 
en la Segunda Reunión de Ceerdizaol&n (abril de 1977)* El núcleo tsínliDO c o n ^  
que de alli surgió, permitlá unificar criterios para definir lao variables 
que eran objeto da análisis en esa fase y adoptar formas oommeo de operscio* 
nallsar y medir esas vailablaoe^ Temblón dentro de ese plan general se esta
bleció que la aeguc^ úisa, que se inicia oon esta Temerà Reunión de 
Coordinación estarla centrada en el estudio de los factores mnoroestructorales 
qua detenninan la eetruotum pxoduotiva de laa reglones y que, en m  conjunto, 
eatableoen Xas xelaolones que se dan entre reglones ''centrales” y "periférloae” » 
El mi emo plan general do trabajo seSaló que la incorporaci ón de las políticas

2/ Tbaidad Central PISPAL, Proyecto original presentado en la rcfunlón de 
agosto de 19 76»
"Políticos Públicas, looallsaolón del Desarrollo Industrial y Concantraclón 
Espacial de la Población*', Dnldad Central, nspAL, agoeto 1976»

2/ "Informe de le Segunda Beui^ón de Coordinación", unidad Central, mayo 1977'>



públleae ooxreepondexla a la faee fliml de la IsrroetigaolÓQy vale deoiXf 
una tee qxie ee tuvlexm la descrlpolAn de las tendeadaa myoree de loo flu
jos mlgratorioB haola la oludad pxlnolpal y oentroe eltexnatlvoa} la o t o 1 up> 
oíd» de loa deteztnliiantes dlzeoto« de tales flujos j la oooforaaol&a de la 
estruotura productiva de las reglones.

SI bien este dltlne aaqpaoto oonstltuíTe d  eje central del trabajo a 
realizar en la segunda fase del pregraoto 7  ooiao tal^ es el tes» básico do 
seta Tercera Heunldn de Oooxdinaclda, se oonslderó Indispensable Inloiai' 
tambldn e» esta oportunidad la dlaousldn de la fbnaa prdotlea en 41»  procO" 
derla Inoorporar el andUsia de las poUtloss pdblioas. Con tal propósito 
as han esoilto las refleodlenes 7  sugerencias qua siguen a o<pntínuBOidn¡, 
referidas a las polltleas pfi^Uoas. 7 , por suda, al rol del Estado, ocano fac
tores que contrilKven a nmtiner o a oemblar las tendanoiae de las variables 
que definen el objeto de estudie del projaoto»

./i



II EL FOSTO LE PABZUt&t HÜEGBA0KH DEL MAJJSIS LB LAS FOLÜÍICáS 
PUBLICAS AL L1SS90 LE U  mESinOACIOB COMPABATITA

Para encuadrar el tena eapeollleo de sete documento^ quizás ocn-Tonga 
ratonar el punto de partida que se aatableolá en el Anexo II de agoeto de 
1976g 3FH manoicnado« Para ello ae reproducen^ a contlnueclánf con algunac 
modlfioaoiones menoresv lea Ideas gmsiales contenidas en la prlsiera parte 
de ase anezuo

El planteaiElento general del proTeoto j partloulammte el anroo de 
anállBlB desarrollado para daor cuenta de las InterrelaoloneB entre reglones 
con distintos grados de conoentraoldu Induetrialt dlTsrelfloaol¿n de la 
bese eoenánioa, espeolallsaalén produotlva j demanda y oferta de fuerza de 
trabajo, llera a sostener un conjunto de pnposlotanes pora orientar el 
anállBla ooaqtazmtlTC. m

II

En prijaer lugar, se deetaoan dos tendenolas generaleat

"a) mientras más oonoentrada aa encuentre geogiéfioaiiiente lo poblaQl&L 
al comienzo del periodo, ade ooncentradorss saién las t e n d i d o s  
del desarroUo Indaotrial poaterlorf

b) ndentraa mayor sea él ^ a d o  de pídatela urbana al comienzo del 
periodo (mlaitnts más la jerarquía de los omtros urbanos se aleje 
de la regla tBnaSo<«Bngo), más tenderá el desarrollo industrial a 
oonoentiarse en el centre pilcBdo"a

Estas dos propoalolotm se plantean oomo tendencias esperadas a partir 
de la sitUBoldn exlBt«ote al inlolo del periodo (oirea 1950 para los efectos 
del proyeoto), en la medida en que la dlndmlm de las relaciones interreglo* 
nales dentro del país opere sin restrloclonese

Por otra parte, ae sostleno en qua "dada una cierta sstruotura tspaolal 
del poblamento heredada del pasado, la zaoloaaslldad econdmloa capitalista 
Uerard a una dlrlslón del trebejo tatema a oada estado-naolán en la oual



uuft o más regionea d e s e a ^ ñ u ^  ol pcpel de oeatroa oca una base eean¿ic¿ca 
dlTdralfloBda; sdcctrae qu» en las otrea tendrá una basa espeoiaUzeda 7  

narL-teQdxin relaolozieB aaloátxleao oca las pzdneras‘'a • > "Estableoldas eatoa 
relacionas tiende a p r o d u o l m  un norlBleaato aciamilatlvo de oauBSCl6n drcu- 
lar que afianga aán máa laa peaioioaes oentrales 7  pezlfárlcas de las unida» 
des latexxelaalonadaB 7  establece diferencias respecto a los determlnanteB 
de las nigraolones oanducentea a orear d b sIt o b  desplaseislentos poblnclcmles 
bacía el o los centros urbanaa prlnoipaleS*'• (p> 16)<> |

Be lo anterior se desprenden ocno corolarios (sl^opre dentro de la diñé» 
nioa estructural seSalada)f las otras propoaioltmee qtie sirven para acq>liar 
el cuadro de las tendencias espezadaai

"c) ndentzas manos tatermooloalBtas sean las estrategias de deeairollo 
(reoonatruldas en basa al eontsnido de políticas oonoretaa 7  espe» 
ciflcaSÿ según se erpresa antetionaonte en el ailmo proTeoto) staTor 
será el grado de ccnoentreoldn industrial en la dudad prirada; 7

d) dentrae m T o r  sea la ccneantradtin industrial en la ciudad prlaadcg 
aaTor será la ndgraai&i baola ella" ̂

Partiendo de este narco general orientador del enálisis oanparatlTC; 
procedería encuadrar el análide de las poHtloaa públicas dentro de dos 
tipos de situBclmes que pedrlan ocnstatarae a partir de la desorlpoión ec^i- 
rloa del oomportWiLento de las tendencias anotadaso El primer tipo de eitua- 
olanas estarla dado por aquellos oaaoe en que les tendenolaa se ajustan a la 
dinámleB prevista por el marco g^oezal« El segundo tipo oorreaponderia a 
aquelloB caeos en que se obsarran alteiaclones de las tendenolas prerLetcso

El primer tipo (oooportaalento real da las tendencias ajustadas al com» 
portaalento previsto) podría resumlrDe sii^lifioadaiiiente en términos de 
aumento de la primacía en el tronsoureo del periodo oon aumento de la oonoeoi» 
trecldn Industríalo En este easo estaría operando la oeueaolén eiroular de 
eonoentxecián espaolal de la población —  — »  concentración industrial —  .> 
ccoioentràoiân espacial de la peblaolón ... > <>•<>



Desde el punto de Tiste del análleda de las polítloas púliUoas cabria 
suponer oomo orlentaolón geneml p a n  este prlaer tipo de situaclAn, que la 
Interrenoldn del Estado en las tsndenolas oeSnladás es "Inesistente’' o que» 
habiendo medidas Intervenolonletas, d l a e  no eloazuan e afectar la dinámica 
de tales tendenolaeo

El segundo tipo de sltUMlán (tandenolaa reales que ae eisoporten de 
modo distinto al oojqsortaadeato espazudo) puede ImpUoar tanto dierinuolón 
de la prlmaola oon aumento de la oooeentxaelán industrial en el o los centros 
urbanos pxlnolpales oono la ralaolán irtrersa« Puede Is^llear aalnlsmo; disnl- 
nuoláa de ambas tendenoias a la ves« Oualqulera de estos casos estaría indl^ 
oando que la dlnámloa da la eamnooláo oiroular no se produce o se t q otlgnifi- 
oatlTamente modifloedai eon lo mial al andll^s de las politices públloas 
podré orientarse suponiendo que la Interrenoión del Estado tti la dlnámloa 
estruetuzvl originarla as maraedamante maToor que en el primer tipo de Edtuadtkie

La deeoripoi^ de las tendenolaa reales observadas «n el período para loa 
países incluidos en el proTsete oaqpaxatlTo resulta indispensable ood<o paso 
previo para seSalar eituBoioiiMi que son IndloatlvaB de probleiaas distintos« 
que pasan a ser objeto e^eoíflco del análisis de politloas públicas« en uno 
y otro tipo de sltuaolén. Saa deserlpeián se obtiene como producto de la 
primara fast del proyeoto»

El cuadro siguiente puede ser útil para ilustrar los diversas pool bill- 
dadas que el dise&o de este análisis admitirla de acuerdo al oomporcamiento 
observado de las tendenoias gaDoralea en rala^én oon el grado y  forma da 
iutervanoidn estatal que aoo^pa£Eazla a diversas eltuaeloiiee posibles:



IntexTBQoláa inexis
tente o “míniam" por 
parte del Estado t no 
bay efeotoe Bignlfl- 
oatlToa en la oono en 
traoifo Induatrlol 
ni en la oonoentxa- 
oldn espaolal de la 
poblaoléQo

Oonoentzaoldn 
espacial de 
la poblaolfin»

Aumenta

Disminuye

OocMentxaol&a

Aumento Diadmiye

lnter¥sziol6n sesgada i 
sin efectos significa 
tlToa an la Goaceníra 
oidn es]^oial de la 
poblBciái.

1 A A D

D A D D

Interreneldn sesgada 
sin efeetos 
oatlTOB en la oon- 
oentiaol&a Industrial.

Interrenoldn "loAzlina" 
por parte del Eet&dot 
efectos signiflcatlTOs 
en la oonoentraolón 
Industríalo

La altexaoldn de la dlntalca estructural originarla podría operar de 
tres maneras distlntae (AD^ DA, DD)o Desde luego la alteraolétn inás dréstlea 
oezTesponderia a aquel oaso en que ambas wlalxLes mestran una tandencia a 
la dlamlnuolón a lo largo del periodo (DD)« Serla posible supoarar al raspeó
te que el Estado asume un rol prineipal en este oaid)io radical del patrdn 
■espontáneo" o En el extremo inferior de la diagonal principal del cuadro se 
identifica esta oaso como de intervanelán "máxiiOB", para dar a atender con 
ello que se estaría en preseoeia de alteraciones |clacamaite IzidlcatlTaa do 
adopoián e IrqpleiBentacldn de poIítlosB que "simultáneamente" afectan a m b o s  
oonqtonentee del fenómeno. A propósito de les poUtloas de esta naturalosa 
(o más bien del conjunto o "bas" de políticas donde se combinan las que afec
tan s uno de los cosqionantes son las que afectan.al otro), cabo hacer alguuec
dlsgreslones que retrotraen al m a m o  de análisis de la dlnámioa estructural.



Prente al oaso que ee ocMuta^ la laolomalldfid oapltaliata que liga loa 
patronea Interreglctialea de iáteromabloa eaon&olcoa con loa flu^joa sigrato- 
rloB; a tx&Téa del equilibrio no interferido de la deoenda j oferta de enulsot 
dejarla de operar como factor eoportante principal de la dlnitmiea eatn^cturulo 
Sn la práctica ello eiq)ondxla la existencia de un eoqueioa (o ’̂ estretegla'*) de 
desaiTollo oon un mareado pretealnlo que otorga el Estado un aotiro papel en 
la oonduoeián de la eoononda* Para que a troráe de políticas páblicao se 
pueda llegar a afeotar oignlfloati'vanKte 7  en forma simultánea el curso de las 
tendencias descritas^ serla neoesario suponer un tipo de Estado y une forma 
de aeoldn estatal oapaa da inlolar y  sos tenar un elevado grado de Intervezv- 
oifin global y directa an la aoti-vldad eocnátniaa» sooisl y admlnlstratlT&o

Siguiendo oon el desarrollo del ouadro apareoen des caeos (AD y M )  en 
qua las alteraciones de las tandeuolae básicas se llevan a cebo mdleiite un 
eazDbio de sentido en la vaxleoliín de una de las variables oonsidsradns» man-» 
tenlándose pora la otra el sentido que le laqtrli&e la dinámica estructural 
"e Espontánea” o Bn estos oason cabría suponer que la relaolón de causaelén 
olroular entre oonoentrocián del desarrollo Industrial y  conoentreci&i espe- 
oial de la poblaoiSn se reqpv y quBi por endOf operen los factores contra- 
zrestantes de esa dlnáslea oonoentindoiaa Pesde el punto de Tinta del ená- 
llels de políticas páblioaa eazla Igualmente posible suponer que la ”lég5.ca 
Interna” del slstems oapitaliata se ve limitada o inteifeiida per algún tipo 
de acoionea que opera sobra uno de loe componentes o -rarlableB y que no opere 
sobre el otro ooo^onente» Eor esta raedn se podría decir que las políticas 
públloas qpa pueden ligarse a estoe oases de altezaoldn de la dlnámloa estruc
tural corresponden a formas *Be3gadas” de Intervene lán del EstadOo

En uno de estos oesos (áSs amonto da la eoneentxacidn eapaoisl de la 
pabla oldn oon dlamlnuolán de la caneentxaoidn tndiistrlal); esta Interrenoldn 
es "sesgada” porque no produoe efectos slgnlfleatlvos en la tffiidenoia oon- 
oentradora do la poblaolán as el espaolo nadanal (i.e<. el oreelmiento de 
la ciudad primada continúa aoelereido), pero si los produce en la tendancla 
oenoentzadora dol desarrollo Industrial (i.e» las reglones "periféricas” 
dlverelfloan su base eoonúatea)«



Sn el otro oaeo (S.A*t dlmlnuri.6ti de la ú<mo6utració& e^aclol de 2a 
poblaolda oon mmento de la oonoentxacl&a laditstrlal) la intenreiicidn aa 
eeagada porque no produce eüeotoe en la tendencia oonoeutradora del dcm<- 
XToUo Induetrlal, aun oumdo si loe prcduz<Hi en la otra tendencia 
ocsDplQBBntarla c

Esta comblDBolflQ de "efioaola-inefloacla" de las politLoas que pueden 
asoolarse a uno u otro oaso« pareo« ser relatlvaaent« freouonte en las 
modalidades biatórloas reolantes qua aemne la aeoión del Estado en los 
paisas del oontlnanta« E« allí qua sea posibla esperar que en los casos 
naoloecales qua sa inoluyan an al proyeoto oampeietiTO) las dos sltmoiones 
desoxltas más arriba» qua apm'ten a alteiaoloaes parólales de la dinámloa 
per Intervencionas sasgadaa» serán poeiblesienta frecuentes« El diseSo del 
análisis de las politioas eapeoiftoas qua sa Incluyan deberá desarrollarse 
de tal modo que peimlta captar adeauadamente esas realidades.

Para taradnar esta desorlpoián del euadro que se comenta» debe maueicv- 
narsa aqual caso que oorrespenda a la mantenoi^ de las tendencias concentra
doras en la fozma que se Infiere del maroo expUcatlTo de la dinSndoa ostruo- 
tura! (A.A.)« Desde el punta de vista de las políticas públicas este caso 
estarla Indicando que la intervenolán del Estado es "InexLsteute” fíente a 
Ib b tendenoias "espontáneae"« Tamblón podría indicar que sa trata de una 
Intervencddn que es ’’mlnleB'' en el sentido de que aun cuando exlatsn ”iasdidae" 
de aoolán» ellas no aloansan a produolr ningún efeoto algnlflcQtlvo en la 
dinámloa que contináa operando sobre la base de una lógica Interna capitalista 
que no es interferida* Eo debe deseartarse este caso de nentonoiún do las 
tendexiolas como "irrelevante" para el análisis de las políticas públicas.
Por el contrallo» el easo puede preporolonar un terreno de estudio de lo que 
en cierta literatura se oonooe como la "no-politica”» fmaónsno que indudable- 
malte reviste interés* íEenblán puede ser útil paro examinar cómo operan las 
políticas que refuerzan la lógica del alstema o^iltallata de una sooiaded 
nacional dada y para estudiar el fmoaso de políticas contrarrestantes que no 
llagan a produolr los efeotoe esperados*



La eeoolán anterior proporelona un penoram hipotético de lae diveroao 
sitUBoionee que pueden darse en los oesos m o l  ocales p como reeultado de la 
obaerraolén de las tendencias reales que se estudian «a la primera fase del 
prcqreotoo Al moaunto de entrar al aoélisie de las politloas páblloas oe 
tendrá por oonsigulentep él ourao real da las tendenolas a la ooncentraolén 
ooBio dato aiapiiioo que debe ser ezpUoadOa ]>e allí surge un primer erlterlo 
general para abordar el eetudlo de las politicas p&blioas en reía oién oon la 
eroluolén de esaa tendenoias segán se observe en cada oaso naolonalt el tipo 
7  grado de intervenolén del Bstado en la dlnáaloa de la ooncentradén espaolal 
de la poblaoién y de la oonoentraolén Industrial en oiettas reglones de los 
países no pueden detendnarM solamente por la eaxaoterj.zBoién global del 
Bstado» Di oha intervenoién debo detSimLname en fUnoién de las características 
espeolfloas de las tendenolas observmdaa»

ün segundo eriterio q m  se vlnoula dizsotansnte con el anterior es quo 
será neoeaarlo distinguir el interior del período largo del proyeoto (circa 
1950 oirea 197?) subpetlodos q m  pueden ser relevantes (dependiendo de las 
realidades 7  procesos 80olo»polítlooB de cada país) para marcar tentó le 
continuidad como el oaoblo m  alertas modalidades de aoolén del Botado»

Satos dos oritezlospen rsaumasp oontxaponsn en una primera aproxime olén 
los posibles oamblos o oontlnutdBdes de las tendencias ooméntradoras obaervadasp 
oon cambios o oontlznildadeB sooi»-pel£tloas an la aooldn del Estado (oembloe en 
la ocgqposloién de las fUersaa politioaB gobernantes o oanhlos en las formas 7  

modalidades de plonifloaolén ssgún sean las particularidades de los casos 
naelonalae)»
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III P O L m O A S  ES BSIACIOV CCB M  0A13EZIA CAUSAL LE LA 
UKSlACiair HiOIÁ l a s OIULALES HUIICIPAIES

TolTlendo elcn^rt a la airtmotara geaieral dal projaotof b o b  ecooiatmsús 
oon qua al fenáneno a ser «3]^aado (la sl^raol&a h a d a  las dudados prlnol» 
palaa) aa al resultado da das dljsáaloaa Intarrelaolonadas t a) la que se englo- 
ta bajo loe detexmlmntae dlvaotoo de la misxBOidn / b) aquella que oorrasponda 
a loe faotoreB aBoroastxueluralas lloados a las oaxaoterlatioes "oeoatrales” o 
"parlfArloaS” de las eeonoelaa regloualssa

El o<«tanldo eapaolfloo da las politioas pAblioas que oorrespondeila 
analltair no puede ser dsteaOaado a prior! pora todos loe casos naclomles por 
Iguale Es arldants qua» dapandlendo de aquellos caonbioB o oontinuldados acolo- 
polltlose qua sa meaolonabaa a propdeito del segundo orltoxlo eeSalado niús arri
bas dlatlntoB palees praaentarin partlotilarldades propias en Ir. gan^ de 
poUtioas aspeoífieas que se ll e m n  a oabo, an los instrumentos de aooldn ect»- 
tal utlllsados x  en la "duraoldn" de lee poHtioas a traTés del tleznpoo En 
otras palabras e no aa rasooable pensar qua aa podrá tenar en cada oeso un con
junto Idántioo de pdlltloaa pAblloas oomo objeto de análisist En definitiva 
oada oentro debartf ealaooionar laa poHtioas pAblloas que se exaaünaráa aten
diendo a la realidad partloular dal palse Sin anbargo^ es posible proponer, 
siguiendo an la linea de la aeocife nteiior, algunos criterios que surgen de 
la eotiuotura general del proxeoto*

Sin pretender llagar a Is Idmtlfleñolán final da leo políticos, cabria 
intentar tma reduoolán dal a^pllaiiao oaoipo posible da aaolones dal Estado, en

•v> ■ m

dos oaojuntoaf que aa desprenden dizaotacKnte de las dlnándoas "oausslea” do 
la sigraolón. 31 se adopts tal orltarlo s» tians por una parto el conjunto da 
politioae Tlnouladaa a loe dateminan.te8 dlxaetoe y, por otro, el conjunto vlzun^ 
lado a los factores saoroastzuoturalase

En eoQoreto este taroar orltailo estarla Indicando quai

a) en oada pala ae Inolnlrlan politicaa a través de las cuales se te 
IsqpleaiCBitado o se bs tratado de liaplamentar acoionec dootinndec a
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" I n t a m u i r ” e a  laa o p o r t i n ^ d a d t t s  d »  aî lfOg « n j & 3  o o ^ o l a n s s  d e  

exiatenola 7  «a la dlalBziBla,

b) ea cada pale se IncIuiTéa pc^tloas a travàs de lae ouaXoB se ha 
ia^XoMCLtado o se ha tsatado de ijnpXaciaDtar aociones destinadas a 
"latarypij" an la IsoaUsaaléb industriai 7  en la diTOralfloaolÓa 
o espeolallsaolda prodaetlTa raglnial.^

5n gaoaxaly laa poUtlsaa pdblloaa rinouladas a loo detezminantes direotos 
por una parte» 7  a los Anotcaras «aerosatm oturalas» por otra» apuntan a diíK 
tlntoB "nlTaleS" da eoeléa dal Botado* laa pzlsaxas eabon daatro de aquel 
tipo de aeeldn eatatal qua tiende a oorreglr "e^post” laa dlstritffitelunoc de 
bienea, esirLolos 7  opoaptimldadea qae son el raeultadot en cada loonento» da 
las astruoturaa eoondoioaa 7  sooialaa* Sa un asntido aoQllo oorreapondea a 
poUtloaa 7  progranas da blansstar que típloaaMoite aon llaradae a cabo por 
agencias pdblioas enoaigadas de la adalnlstraolAa de aerrLolos pAbllous {educa*- 
oién» Tirlenda» seguridad aool*l» aalud pftblioa)« ISua poUtloaa de asta tipo 
tienen un earáoter rodlatrlbutlTo 7  ooetpensatorlo para corregir resultadoa 
"nnalas” en la dlatiibuoi&a dal ingreso real 7  paxeoen oooiatw&r un firea da 
''Intarrtmolfin” del Botado sujCiolenteiMnta Insti tuoi analizada oooo para dlapo- 
nar de la perspeotl-ara tanpoial 7  d« loe flatos ousatltatiToa nscesarloo pax« eX 
anàliola de politio*a ezplleltas en los dlrarsos países*

la aooifin del JSstado Tlnaulada a la segunda de las dinéziioas asnclonadas 
(IO0 faotoros maoroeatxuatureleB), ocn^tendet en eanfaio, politLoas que so 
Bltden en otro niT»l de intereauclfa estatal* Sos anoontreBws aquí o o n  poll- 
tieas qua podrlaaos danaalnar "aetmoturalec^ an el sentido de qua ellas apun- 
tan a aodlflcwoianas "aCE-anta" de loa rastillados de las eetruoturas eeonfixiieas 
7  sooialaa* Por lo generai aatas politioas svqtanea algfin grado de Intervanolfin 
en loa meeanlZBios de marcado talea ooao el sloteitia de prealoa o In aalguaoifin 
eeotorial 7 /0  regional de la InvareLfin. Obrisoante» «u oste nivel» el proceso 
de InetltuoianaHzeolfin de las politioas estruotuzales no sigue el mlsoza curso 
hiatfirioo en oada pela» ni tnpooo perece alcanzar el grado qua anotfibemos a 
propòsito da Ime polltloaa de bleneatax*
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Esta brcT» dieereol^D rlana al oaso para advertir que bay oontoxtoo 
aualltatlvamanta diferentes pez« aTialifar el rol del Estodo ( 7  por tsnto las 
polltioas canoretas) | en oada una de las fllniial caa que se OGOsldfizBn en el 
proTeoto» SI ello es asi^ quiere deeir que entran a JugaTf a dlferenela de lo 
que faa oLdo el tratiajo 7a r e a U n d o  en el proTeoto, eleaentoe ounlltativos de 
enállnlB que ae Inscriben «n procesos aoaiu*polltloos qus ceda país ostenta 
eon distintos grados de ocai^lejldad.

Bn todo oaso| asi oobm) la prinera etapo del proyeoto debe peradtir Iden» 
tliloar 7  ponderar los pesos q;ae tlnoen los deteralnan'tos dlreotos do la 
migmoldn en oada pala» la segnsida fase penaltlri aloansar algo análogo oon 
respeoto a los faetores aaoreestruotuzalss. m z s  el de las polltioas
pAbUoaSf aabos resultados deben ser txatados o ob o Insunos que ptoporolenan 
una referenola acarea do las áreas 7  idveles donde presuiaibleiient« cabria ano- 
U s a r  la Intarrenoifta del Estado en xelaeifin oon los fendnenos que nos ocupan 
(oonoentzeelón espeolal de 1« peblaolán 7  ooneentraol&a de la looallzac!iáa 
industrial}«


