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n este trabajo se pretende establecer algunas consideraciones sobre el impacto de la innovación
tecnológica reciente en el "acercamiento" relativo
de territorios distantes. En otros términos, la cuestión puede ser planteada como la incidencia del
cambio tecnológico (y más aún, del avance de las
fuerzas productivas), en la tendencia del capital a, por
un lado, "arrasar toda barrera espacial opuesta al tráfico, id est, al intercambio, y a conquistar toda la tierra
como su mercado" y, por el otro lado, a "anular el
espacio (1) por medio del tiempo, esto es, a reducir a
un mínimo el tiempo que insume el movimiento de un
lugar a otro" (2).
En efecto, esta tendencia en la que se inscribe la
interacción espacio-temporal, sufre sobresaltos notables en los períodos en los que el capital busca valorizarse y restituir su rentabilidad mediante la innovación
tecnológica.

A. INNOVACION TECNOLOGICA
Y TERRITORIO
La innovación tecnológica, a diferencia de la invención
tecnológica, está relacionada con la restauración de la
tasa de ganancia y con el cambio en los patrones de
acumulación. Cuando se llega a un punto de crisis en
que la acción dinámica de los agentes (que constantemente reasignan capitales en la búsqueda de tasas de
ganancia superiores a la de otros capitalistas) se paraliza, cuando cualquier nueva inversión no obtiene la
rentabilidad esperada porque el patrón de acumulación
vigente ya no acepta más capitales, se produce la necesidad de "un rompimiento de las condiciones en que
se venía realizando el proceso para generar un nuevo

ciclo de acumulación bajo una nueva configuración
tecnológica y distributiva" (3).
Se requiere una modificación que trastroca el modelo
de acumulación y plantea la necesidad de una innovación tecnológica para restituir la tasa de ganancia y,
con ello, reabrir una fase expansiva en los ciclos recurrentes del capital (4). En ese sentido, la innovación
tecnológica va más allá del simple perfeccionamiento
de las máquinas y equipos. Está asociada a un cambio
fundamental en las formas de organización de la producción. Así, la reconstitución de la tasa de ganancia
mediante la introducción de tecnología implica la destrucción de capitales (aquellos que no pueden competir en las nuevas condiciones), pero supone también
la construcción de nuevas formas organizativas, de
nuevas relaciones capital-capital y capital-trabajo, de
nuevos productos y de una nueva forma de organización territorial (5).
La innovación tecnológica aparece asociada a la
creación de nuevos productos y a la apertura de nuevos mercados, es decir, a la expansión del capital.
En este sentido, se ha relacionado siempre con las
aceleraciones en los procesos productivos y con las
revoluciones en el transporte y las comunicaciones
que han producido el efecto de reducir las barreras
territoriales.
En general, los estudios urbano-regionales prestan
poca atención a estas alteraciones en las distancias
relativas y los tiempos en que se accede a diferentes
lugares, a pesar de ser elementos relacionados directamente con la estructuración del territorio. Considerar
tales procesos permite fortalecer teóricamente las interpretaciones sobre la organización territorial e incluso posibilita el conocimiento de las condicionantes a
las que se enfrentan diferentes zonas y sus posibilida-
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des de desarrollo o inserción en procesos de acumulación.

Un cambio fundamental en la búsqueda de esta valorización consiste en "que en vez de que la producción
se haga en cadena desde el principio hasta el final del
proceso, se hace desde el final hacia el princpio del
mismo. Esto significa que a partir de los pedidos hechos a la fábrica y, por lo tanto, de los productos efectivamente vendidos se programan las necesidades en
unidades y en materiales”. Así, desde el último puesto
de producción se van registrando los pedidos de puesto en puesto hasta llegar al primero y es "el puesto
final el que pide, mediante un flujo de información, al
puesto inicial las unidades y materiales que necesita,
por lo tanto se produce lo justamente necesario para
fabricar los productos ya vendidos". Así, "el sistema
flexible parte del mercado para garantizar incesantemente la adaptabilidad de la empresa al cambio" (8).

B. LA PRODUCCION FLEXIBLE
Un cambio principal para restituir la tasa de ganancia
deteriorada en el modelo de acumulación previo (llamado por muchos autores, fordista") y que tiene repercusiones en la transformación de las distancias y
los tiempos con que se accede a los territorios, es el
surgimiento, desde el punto de vista de la tecnología y
la organización productiva, de los llamados sistemas
de fabricación flexibles. Según Forester, los economistas se refieren a las ventajas de la automatización
flexible como economías de alcance en oposición a las
economías de escala propias del fordismo. “Bajo la
anticuada automatización 'rígida' o producción masiva,
los mayores ahorros sólo se lograban con plantas de
gran tamaño y largas líneas de producción. La revolución de los FMS (sistemas de fabricación flexibles)
permite economías similares en una amplia gama de
escalas. Las economías de alcance rompen con todas
las reglas de la producción tradicional" (6).

Lo comercial es lo que organiza y ordena los talleres,
la lógica fordiana es invertida, ya no se produce para
vender, sólo se produce lo que está vendido. Así es
como se diseña y se integra el sistema de producción
"justo a tiempo, cuya implementación tiene incidencia
en la transformación de la relación del tiempo con respecto al territorio (relación espacio-temporal) en la medida en que intensifica los traslados y busca acortar
las trayectorias aun a largas distancias, a través de la
reducción de tiempos y la exactitud en las entregas. El
"justo a tiempo" trabaja prácticamente sin inventarios y
los almacenamientos dentro de las fábricas se reducen
al mínimo, en este sentido, libera capital de circulación
(9) que bajo las formas de producción fordista quedaban atados a la gestión de las existencias, pero sobre
todo le da una vertiginosidad y requerimientos de
exactitud al proceso productivo que nunca antes había
tenido (10).

Chandler con anterioridad señala la importancia de
las economías de alcance en la obtención de ganancias adicionales mediante la diversificación de los productos en una misma línea de producción y la reducción de los desperdicios" (7).
Los sistemas flexibles y las innovaciones en tecnología con que se asocian responden a la necesidad de
ajuste de los sistema productivos ante una demanda
fluctuante e inestable. Así, una de las cualidades notables de la flexibilidad, independientemente de las variadas formas en que ésta se presente, es la posibilidad de producir diferentes objetos en una misma línea
de producción.

Desde luego, las implicaciones de este proceso en la
forma y en el tiempo en el que se alcanzan los lugares
de producción tienen relación directa con la innovación
y organización de los transportes. De su velocidad y
precisión depende el funcionamiento mismo de esta
forma de producir y las demoras tienen un alto costo,
ya que implican virtualmente la paralización de la producción.

Pero lo más notable en la utilización de los sistemas
flexibles es que se produce una conversión en el proceso de producción que conlleva una reestructuración
de la organización para la producción, una reconversión de la organización del trabajo y de la organización
de los flujos con el propósito de ahorrar tiempo y costos en la producción, de ajustarse al mercado y de
alcanzar la valorización y expansión del capital.

Ahora bien, este proceso de racionalización capitalista
conduce al concepto de operación en la producción
con lo que Ohno llamó la fábrica mínima". Esta supo-
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ne la descentralización de una serie de funciones que
ahora se encargarán a subsidiarias, subcontratistas y
proveedores. El concepto de "fábrica mínima" no significa el triunfo de la pequeña o mediana empresa, como
algunos pretenden señalar. Al contrario, el concepto
está asociado, sobre todo, a la desconcentración y
fragmentación de las grandes empresas (las grandes
empresas automotrices son un ejemplo de esto).

se hacía bajo el mismo techo y esto implicaba, entre
otras cosas, disponer de inventarlos abundantes. Ahora, con el concepto de fábrica mínima basado en la
externalización de fases y en la casi eliminación de los
inventarios, la elaboración del producto se fragmenta
en múltiples unidades de producción que pueden estar
ubicadas en diversas regiones y/o países. En estas
condiciones, tanto la integración de las partes en el
producto como el aprovisionamiento de insumos en
tiempos y momentos determinados para evitar la formación de inventarios, generan una intensificación de
intercambios y demanda un sistemas de redes que
funcione con precisión y velocidad. En definitiva, los
sistemas flexibles trabajan con una mayor fragmentación de la producción y, por lo tanto, tienen la
necesidad de crear una mayor interconexión entre empresas, una red entre empresas no conocida durante
el fordismo, para realizar las ventajas en tiempo y en
costo de producción y, por lo tanto, en valorización del
capital.

La expresión más acabada de esta fragmentación de
fábricas en torno a una gran empresa o planta matriz
se encuentra en la industria japonesa. En empresas
automotrices como Toyota, aproximadamente el 70
por ciento del valor de los vehículos es realizado por
empresas externas (por contratistas).
En este sentido, el sistema de inventarios mínimos,
fundado en el método de producción "justo a tiempo",
tiene que ser implantado también en las empresas
subcontratistas y/o subsidiarias, dando lugar a la formación de una red de empresas con una vinculación
muy estrecha, en las que la rapidez y exactitud de los
desplazamientos impactan la forma y el tiempo en que
se alcanzan territorios determinados. Según Chandler,
las empresas más que buscar un tipo de integración
vertical pretenden lograr la descentralización de actividades. De esta forma se acercan a una integración de
tipo horizontal que permite generalmente una valorización más efectiva del capital a menores costos. Esto,
sin embargo, no exime de un control y coordinación
entre las industrias, en el que la gran empresa tiene un
papel crucial.

Lo cierto es que esta forma de organización de la producción, caracterizada por la externalización de fases
y funciones, intensifica los intercambios de productos
y, por lo tanto, adquiere mayor relevancia la creación y
operación de las condiciones físicas para el intercambio, es decir, de los medios de comunicación y de
transporte.

C. LAS CONDICIONES FISICAS PARA
EL INTERCAMBIO Y LA VINCULACION
DE TERRITORIOS

Lo evidente, en los últimos tiempos, es que "la solución japonesa que consiste en externalizar una amplia
fracción de la producción es más eficiente y menos
costosa en informaciones, sobre todo cuando las empresas han de operar en universos cambiantes" (11).
Asimismo, esta estructura de empresas en red le permite a los grandes consorcios descentralizar los riesgos propios de mercados inestables. La empresa grande reduce costos y comparte riesgos con empresas
menores con la externalización de actividades.

Las condiciones físicas para el intercambio y las innovaciones en los transportes y comunicaciones son por
definición elementos claves en la transformación de la
dinámica espacio-temporal, por ser los medios que posibilitan físicamente la circulación de objetos e información a través del territorio en un tiempo determinado. En este sentido, los cambios en su funcionamiento
y las innovaciones tecnológicas en este ámbito repercuten en la estructuración territorial. Evidentemente
las innovaciones en los medios de comunicación y
transporte están relacionados y determinados, en buena medida, por las formas de producción y por el modelo de acumulación dominante.

Si bien es cierto que la desconcentración de las empresas y la aparición de filiales no fue un proceso ajeno a patrones anteriores de acumulación (como el
fordismo), hay diferencias cualitativas con el modelo
flexible. Antes prácticamente la totalidad del producto
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''Cuanto más se funda la producción en el valor de
cambio, y por tanto en el intercambio, tanto más importantes se vuelven para ella las condiciones físicas
del intercambio: los medios de comunicación y transporte. El capital, por su naturaleza, tiende a superar
toda barrera espacial. Por consiguiente, la creación de
las condiciones físicas del intercambio —de los medios
de comunicación y transporte— se convierte para él, y
en una medida totalmente distinta, en una necesidad:
la anulación del espacio por el tiempo (12).

bio y a los sistemas de comunicación y transporte un
rol cuantitativa y cualitativamente diferente. Desde luego, la externalización intensifica los intercambios entre
empresas, lo cual implica una mayor utilización de los
transportes, pero al mismo tiempo la necesidad de mayor interconexión e intercomunicación entre empresas
propicia la creación de redes que son apoyadas por el
desarrollo de las telecomunicaciones asociadas a la
producción.
Un sistema de transporte apoyado en condiciones físicas para el intercambio permite acercar territorialmente zonas o países con estructuras productivas
diferentes y, por lo tanto, constituirse en soporte de la
externalización de fases de la producción desde los
países centrales a naciones periféricas, donde la fuerza de trabajo tiene un nivel salarial inferior,

Al respecto, la nueva posición que juega el transporte
en los sistemas flexibles articulados a la producción
"justo a tiempo'' se manifiesta al menos en dos niveles.
En primer término, el transporte ya no tiene significación por ser sólo el último eslabón del proceso de producción inmediata, es decir, el eslabón que permite la
transformación del producto en mercancía mediante el
desplazamiento desde el centro de producción al mercado. Con la externalización de las fases del proceso
productivo, que se señaló anteriormente, el transporte
se ubica como un eslabón intermedio de la producción
inmediata. El transporte no sólo es una condición
esencial para la circulación física de la mercancía sino
que constituye una condición necesaria para el proceso mismo de producción inmediata. Gran parte de los
productos que se intercambian no tienen por destino el
mercado, sino que van a formar parte de la
fragmentación del proceso productivo mismo. Ya no
se trata sólo del eslabón de transformación del producto en mercancía, sino de la transformación “del producto en producto".

Así, más que hablar de una "anulación del espacio por
el tiempo" propiciada por el efecto que tienen los modernos medios de transporte y comunicación en la vinculación de territorios, cabría catalogar a este proceso
como la "anulación de la distancia por el tiempo",
como la pérdida de importancia del elemento distancia
frente al tiempo de acceso a los lugares y frente a las
cualidades y calidades de espacios específicos que se
insertan como nodos de redes territoriales amplias.
La creación de redes entre plantas y las innovaciones
tecnológicas en que se apoyan para enlazarse permiten que el sistema "justo a tiempo", asociado al concepto de “fábrica mínima", funcione aún a largas distancias. En este sentido el desarrollo reciente de
empresas de transporte multimodal, que ofrecen el
servicio de traslado de productos desde la puerta de la
fábrica en el país de origen hasta la puerta de la fábrica (filial, subsidiaria o subcontratista) o el mercado en
el país de destino, junto con la emergencia masiva del
contenedor y su efecto estandarizador e integrador de
los diferentes modos de transporte (ya que puede ser
transportado indiferentemente en barco, en ferrocarril
o en camión, sin necesidad de rupturas de carga) y los
aportes de las telecomunicaciones a la actividad productiva (intercambio electrónico de datos, EDI, entre
otros), que permiten en tiempo real hacer pedidos, reportar facturas y hasta realizar contratos o pagos entre
puntos muy lejanos, tienden a suprimir las distancias.
De hecho han aparecido nuevos agentes sociales que

Por lo tanto, lo que se juega mediante el transporte y
lo que se juega en la necesidad de alcanzar territorios
en tiempo reducido, es el proceso de producción mismo, no sólo la realización de la producción en el mercado. El transporte, al interior de la producción inmediata, sustituye el papel que antes tenían dentro de las
empresas los inventarios y almacenamientos. De allí
que el control de flujos y la velocidad y exactitud de
operación de los sistemas de transporte sean preocupación central de los departamentos de logística en las
empresas y criterio relevante en la localización de actividades productivas.
En segundo lugar, la externalización de fases productivas otorga a las condiciones físicas para el intercam-
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tienen por función reducir los tiempos de circulación
física y virtualmente las distancias entre lugares lejanos. Tal es el caso de los operadores de transporte
multimodal (OTM), los agentes de carga, las empresas
consolidadoras de carga y las empresas internacionales de intercambio de datos, entre otras.
En términos de Harvey (13) estos son elementos vinculados a la producción flexible y fragmentada que
manifiestan una clara “compresión en la experiencia
espacio-temporal". El mundo se reduce en nuestra
percepción, pero también en la realidad, al reducirse el
tiempo de acceso a diferentes lugares. Los territorios
"se acercan" y es posible un mayor vínculo productivo
de largo alcance. Sin embargo, sólo algunos fragmentos del territorio son los que se aproximan entre sí.
Aquellos espacios que se insertan como nodos de circuitos productivos internacionales tienden a romper las
barreras físicas y a aproximarse, en tanto que vastas
regiones, sobre todo al interior de los países periféricos, quedan excluidos de tales procesos de acercamiento territorial.
En todo caso, queda claro que la vinculación de espacios diferenciados a través de condiciones físicas para
el intercambio y de sistemas de comunicaciones y
transportes bien puede ser un patrón relevante o dominante en la estructuración del territorio en la actualidad. El creciente volumen de intercambio intrafirmas
que se mueven a nivel internacional entre regiones
especificas parece reforzar esta tendencia.

D. LA PARADOJA DE LAS DISTANCIAS
Las innovaciones que acompañan a la producción
flexible y fragmentada rompen en buena. medida con el
marco de lugar y tiempo conocida hasta ahora. Tan es
así que la distancia ya no se puede seguir midiendo
en el sentido clásico del término, en unidades de longitud". Con la diversificación de las telecomunicaciones
y de los medios de transporte "nos acercamos a una
independencia importante, si no total de los apremios
del espacio y el tiempo; independencia relativa, de todas maneras, debido a la incidencia directa de las tarifas y otros elementos de índole económica, política y
social sobre la autonomía técnica de estas limitaciones" (14).

Es precisamente esta noción de distancia lo que se ha
trastrocado con las innovaciones en las condiciones
físicas para el intercambio. Asociar la noción de distancia a la de velocidad, encarnada en el transporte y
las comunicaciones, altera la posición de zonas o regiones en el territorio y modifica la interacción entre
diferentes lugares. "A alta velocidad o en gran cantidad, ya sea en una pista de prueba o en una
supercarretera, el automóvil (y el transporte) se invierte hacia la forma náutica y el tránsito fluye'' (15).
Tan es así, que se producen paradojas en las que
lugares cercanos entre sí, es decir, ubicados a distancias menores pueden alcanzarse en un tiempo mayor
que el utilizado para acceder a zonas más lejanas en
el territorio. En términos de Bakis "la cercanía, que
desempeña un papel importante en la geografía tradicional, ya no podrá considerarse como esencial" (16).
El hecho de que, por ejemplo, se haya creado una red
de transportes y comunicaciones que permite el arribo
a la Ciudad de México, durante seis días de la semana, de trenes unitarios de doble estiba de contenedores procedentes de Detroit, acerca y vincula estos
fragmentos del territorio distantes. El tiempo para alcanzar estos lugares sufre una reducción notable, aunque la distancia kilométrica permanezca inalterada.
Desde luego, existen muchas ciudades mexicanas
más cercanas a Detroit que pueden ofrecer condiciones favorables en fuerza de trabajo y estabilidad laboral, pero la ausencia de una red de vinculación de tal
magnitud y densidad, la inexistencia de condiciones
físicas para el intercambio, necesarias para tal proceso, propicia un distanciamiento de territorios que geográficamente se encuentran más cercanos. A pesar de
que la distancia es mayor, en la primera red los procesos productivos vinculados y las empresas que interactúan entre estos dos territorios pueden operar con
inventarlos promedios de menos de 36 horas, en tanto
que en muchos lugares más cercanos al punto de origen de los flujos las empresas tendrían que funcionar
(y de hecho así lo hacen) con inventarios más extensos.
Para entender esta paradoja hay que plantear al menos dos concepciones de distancia interrelacionadas.
La distancia relacionada a la longitud, cuya relevancia
pierde peso ante otra noción de distancia asociada al
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tiempo y la velocidad en que se alcanzan los territorios. En este sentido, el propio Marx advertía premonitoriamente que mientras más se desarrollase y
expandiese el capital, más evidente se manifestaría la
necesidad de resolver en tiempo la lejanía espacial.
En tales estadios de la producción capitalista "lo que
importa, por ejemplo, no es la distancia del mercado
en el espacio, sino la velocidad —el cuanto de tiempo—
en que se le alcanza" (17).

En efecto, los estudiosos del territorio se abocan con
más entusiasmo a formular tipologías o clasificaciones
sobre las posibles configuraciones territoriales a través
de patrones clásicos de localización de actividades
productivas, donde la vinculación y acercamiento de
territorios, la innovación tecnológica asociada a la reducción del tiempo de circulación física y el desarrollo
de las condiciones físicas para el intercambio parecen
tener sólo un papel accesorio en la organización del
territorio.

Bakis señala al respecto que la distancia terrestre corresponde a la comúnmente conocida y medida en unidades de longitud" y la distancia esfuerzo, "que puede
ser modificada por la tecnología, los reglamentos o los
acontecimientos políticos", se mide en unidades de esfuerzo como dólares gastados, cantidades de gasolina
consumida, etc." (18); pero se mide básicamente, de
acuerdo con el planteamiento de este trabajo, en tiempo. La mayor "fricción" de ciertos territorios a la distancia es susceptible de cambiarse mediante la creación
de condiciones físicas para el intercambio y la formación de redes de transporte.

En la preocupación por saber si las formas de producción empujarán hacia configuraciones territoriales concentradas o dispersas y en dilucidar si la aglomeración
urbana de las actividades productivas en distritos industriales se constituirán en el patrón dominante del
modelo de acumulación flexible, autores como Lipietz
y Leborgne (20) nunca se plantean la cuestión de la
vinculación y acercamiento de fragmentos de territorios ni los impactos de la innovación tecnológica en
estos procesos. Dentro de esos contextos de análisis
convencionales no cabe concebir que precisamente la
articulación de territorios a través de redes pueda
constituirse en un proceso dominante en la estructuración territorial posfordista.

Inclusive en esta modificación de la concepción de distancia, la incidencia del kilometraje en la tarifa se reduce frente a los costos de operación de los mecanismos
y procesos que hacen posible cargar las mercancías,
de los volúmenes que son susceptibles de manejarse
por esa red y del tiempo en que se movilizan. Las
navieras más importantes establecen sus tarifas sobre
todo en función del número de ciclos que la embarcación puede realizar en un año, del tiempo y el volumen, no tanto de la distancia kilométrica.

De hecho, para Lipietz una organización territorial integrada supone la cercanía física de las actividades productivas. En tanto que entiende por forma "territorialmente desintegrada" (21) aquélla en que las
empresas interactúan a grandes distancias, y por organización "territorialmente integrada” la localización
de industrias dentro de un radio reducido, Lipietz privilegia en su análisis a la distancia kilométrica y parece
ignorar los procesos de integración productiva debidos
a la anulación relativa de la distancia por el tempo.
Dado que sigue concibiendo que las zonas sólo pueden lograr integrarse con sus territorios contiguos, el
efecto de las redes y de las condiciones físicas para el
intercambio sobre el territorio no es considerado.

E. HACIA UNA NUEVA ORGANIZACION
DEL TERRITORIO: ¿LA INSULARIDAD
TECNOLOGICA?
Las condiciones físicas para el intercambio y la formación de redes de transporte "cuya acción fundamental
consiste justamente en modificar la distancia real entre
dos puntos al establecer un medio capaz de transformar el tiempo y los costos ocasionados por la distancia kilométrica" (19), son elementos con fuerte impacto
sobre la estructuración del territorio y, sin embargo,
comúnmente se les presta poca atención, si es que no
son ignorados por completo.

En la perspectiva de este autor, la red de empresas
sólo despliega sus posibilidades en la corta distancia
(y por lo tanto, una tendencia dominante de configuración territorial en el posfordismo sería la aglomeración
urbana), sin embargo, la innovación tecnológica para
aumentar velocidades y reducir tiempos ubica como
una cualidad principal de las redes su versatilidad para
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abarcar grandes distancias, para acceder virtualmente
a zonas lejanas, siempre que existan condiciones determinadas para realizar tal expansión.
En este sentido, se dificulta el establecimiento de patrones claros de localización de actividades productivas en el territorio. La ubicación del establecimiento
aparece subordinada a los atractivos del lugar. Estos
atractivos se asocian a la posibilidad de enlazarse con
los demás eslabones de las cadenas productivas por
medio de redes y de condiciones físicas para el intercambio eficientes en términos del capital; se refieren
también, para determinadas fases de la producción, a
la existencia de mano de obra barata y fácilmente calificable y a la existencia de climas laborales estables,
entre otras cosas.
El 'justo a tiempo' puede funcionar a largas distancias
también. En este caso, además de apoyarse en ahorro
de inventarios, lo hará en la reducción de costos de
mano de obra cuando la vinculación de territorios incluya zonas de los países periféricos (22).
Así, más importante que estudiar la propensión del
posfordismo a generar conformaciones territoriales
concentradas o dispersas, parece ser el análisis de la
articulación entre los fragmentos del territorio a través
de redes, con todas las implicaciones de dominación y
subordinación que éstas conllevan.
Entonces, una forma dominante de organización territorial posfordista podría ser más bien caracterizada
“por una hilera discontinua de 'islotes' relacionados
unos con otros gracias a las técnicas modernas" (23)
y, sobre todo, a las condiciones físicas para el intercambio.
Probablemente se está gestando una organización territorial de tipo insular, pero no se trata de una insularidad aislada, sino vinculada por redes. En este
sentido es que Bakis habla de una "insularidad tecnológica". Autores que han avanzado en este tema desde ángulos diferentes, manifiestan planteamientos
coincidentes con lo anteriormente expresado. Pradilla
plantea para los países de América Latina una utilización fragmentaria del territorio "porque no incluir necesaria ni realmente a todos los países y partes de su
territorio y, desde luego, al ser fragmentaria deviene
discontinua, dejando rupturas de continuidad territorial

entre los fragmentos integrados y homogeneizados y
los que no lo sean" (24).
En todo caso, un aspecto central, que cabe incluir en
los debates actuales sobre el territorio es el acercamiento, aun a largas distancias, de fragmentos de territorio cuyas condiciones económicas, sociales y culturales pueden ser muy diversas. La vinculación de los
fragmentos modifica contextos y niveles de análisis.
Tan es así, que en el futuro partes del territorio de un
país podrán aparecer más articuladas a lugares ubicados en otros países (desde luego, a través de relaciones jerárquicas, de hegemonía y subordinación), que
a las propias zonas nacionales. A esa articulación
fragmentaria a larga distancia, tanto en las formas
productivas y tecnológicas como en las formas de organización social, en valores, códigos de conducta y
actitudes, parece corresponder paralelamente un
distanciamiento creciente con las zonas del propio
país que no logren integrarse, a través de redes específicas, en los procesos de producción dominantes.
Por último, en la medida en que se avance sobre estos
conceptos de organización territorial, una tarea primordial habrá de ser el análisis de los mecanismos y formas de articulación de fragmentos de países centrales
con los periféricos y las maneras en que habrán de
trastrocarse las condiciones preexistentes, tomando
en cuenta las posibles formaciones de redes y las condiciones propias de los países involucrados.
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(1) Hay que hacer notar que Marx, cuando utiliza la expresión de
"anulación del espacio por el tiempo", concibe al espacio como
distancia, pero como se ve en este trabajo, la innovación tecnológica, en especial la relacionada con las comunicaciones y los transportes, tiende a reducir la importancia de la distancia como elemento de caracterización del espacio, al tiempo que valoriza la
calidad y cualidad de espacios urbanos o regionales específicos
que tienden a constituirse como nodos de una red territorial amplia,
con vínculos que rebasan las fronteras nacionales.
(2) Marx, K. "Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política (Grundrisse, 1857-1858, vol. 2)". Ed. Siglo XXI.
México, D.F. 1978.
(3) Ortiz, C. Etelberto. 'Competencia y Crisis en la Economía
Mexicana'. Mimeografiado, 1993, p. 91.
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(4) En general, los autores que avalan la interpretación de las ondas largas del capitalismo ubican los períodos de innovación tecnológica como fase previa a un nuevo ciclo expansivo. Tal es el caso
de Kleinknecht.

(14) Bakis, H. "Telecomunicaciones, Espacio y Tiempo". En
Gómez Mont, C. (Comp.). "Nuevas tecnologías de comunicación".
Ed. Trillas, México, 1991, pp. 49 y 51.
(15) McLuhan, M. y Powers, B. "La Aldea Global", p. 36, Ed.
Gedisa. Madrid, España, 1990.

(5) Schumpeter, J.A. "Capitalismo, Socialismo y Democracia", Editorial Aguilar. México, 1971.
(6) Forester, Tom. "Sociedad de Alta Tecnología". Editorial Siglo
XXI, México, D.F. 1992. pp. 217-218.

(10) Desde luego, el método permite notables ahorros de capital
en circulación (productos almacenados en espera de ser vendidos)
y también produce ahorros de capital circulante (insumos para la
fabricación).

Marx, K. Ob. cit., p. 13.

Bakis, H. Ob. cit., p. 54.

(20) Lipietz, A. y Leborgne, D. “Nuevas Tecnologías". En "Revolución Tecnológica y Reestructuración Productiva'. Compilado por
Alburquerque, F.; De Mattos, C. y Jordán, R. Ed. Grupo Editorial
Latinoamericano. Argentina, 1990.

(9) Coriat, Benjamín. 'El Taller y el Robot". Editorial Siglo XXI,
México, D.F. 1992.

Coriat, Benjamín. "Pensar al Revés", ob. cit., p. 118.

Marx, K. Ob. cit., p. 29.

(19)

(8) Coriat, Benjamín. "Pensar al Revés". Editorial Siglo XXI, México, D.F. 1992.

(12)

Bakis, H. Ob. cit., p. 57.

(17)

(18) Bakis, H. Ob. cit., p. 52. Este autor también define una distancia “metafórica”, que hace referencia a una suerte de distancia
social (los efectos de una frontera política y lingüística sobre la
comunicación, mapas mentales, etc.).

(7) Chandler, D. Alfred. "Scale and Scope. The Dinamics of Industrial Capitalism”. The Belknap Press of Harvard University Press,
U.S.A. 1990.

(11)

(16)

(21)

Lipietz, A. y Leborgne, D., ob. cit.

(22) Probablemente el “justo a tiempo" se flexibilice a largas distancias, pero su operación se verá compensada por otros ahorros
además del que se obtiene por inventarios.
(23)

Bakis, H., ob. cit., p. 59.

(24) Pradilla, E. "Los territorios Latinoamericanos en la Nueva
Fase de Internacionalización Neoliberal, p. 13. Mimeografiado.
México, D.F. 1993.

(13) Harvey, D. "El Capitalismo: La Fábrica de la Fragmentación".
Revista Vuelta N9 190, septiembre de 1992. México, D.F. 1992.
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