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simples con nombres complicados.
Por ejemplo, la relación entre teleco-
municaciones y tecnología de punta
es descrita como una relación “meto-
nímica” (figura retórica que designa
una cosa con el nombre de otra).

Ciertamente, el común denomina-
dor en el sector de las telecomuni-
caciones es la innovación tecnológica.
Sin embargo, en cada país se siguieron
reformas sustancialmente diferentes
que fueron determinadas fundamen-
talmente por su contexto y sus insti-
tuciones políticas.

Su breve descripción de los proce-
sos de apertura en el Reino Unido y
en Chile, conduce a la autora a con-
clusiones imprecisas. Por ejemplo,
sostiene que “la forma de organizar el
proceso de apertura de larga distancia
en México es casi una fotocopia de
la chilena” (p. 44). La reforma que se
llevó a cabo en Chile es sustancial-

mente diferente a la mexicana en tér-
minos de estructura de mercado y de
regulación. Estas diferencias han de-
terminado que hoy enfrentemos tarifas
significativamente más altas en nuestro
país que en Chile. Más aún, Chile otor-
gó incentivos directos a la expansión
de los servicios de telecomunicaciones
a zonas rurales y con ello logró una
penetración telefónica (el número de
líneas por cada 100 habitantes) mucho
mayor que la mexicana.

El libro representa un ejercicio
novedoso de estudiar un tema usual-
mente analizado por la economía,
desde una perspectiva antropológica
y en este sentido aporta información
interesante respecto a cambios organi-
zacionales ante nuevos procesos tec-
nológicos. El problema es intentar
generalizar un argumento que reque-
riría del apoyo de otras disciplinas
para su cabal entendimiento.
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E N LA INTRODUCCIÓN GENERAL,
Rosalba Casas, coordinadora
del libro, plantea los ejes bási-

cos que entretejen los autores en los
distintos capítulos, donde destacan
los procesos mediante los cuales se
producen y se transfieren los cono-
cimientos, adquiriendo un papel
determinante la comprensión de la
naturaleza de las interacciones de

los productores y los usuarios del
conocimiento (p. 1).

La comprensión de estos fenóme-
nos es la temática desarrollada por
los diferentes autores que, a través de
distintos estudios de caso, identifican
trayectorias institucionales (centros
de investigación, sistemas SEP-Conacyt,
universidades, asociaciones empresa-
riales y, en menor medida, empresas)
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en múltiples ámbitos regionales y
sectoriales (biotecnología, telecomu-
nicación, nuevos materiales), caracte-
rizando las dinámicas y aprendizajes
que se generan y recomponen frente
a los nuevos procesos económicos y
productivos internacionales y nacio-
nales.

Este libro proporciona un material
documentado y reflexivo que indaga
los procesos de construcción de redes
entre los distintos actores, destacan-
do el estudio de los procesos dinámi-
cos de formación de redes, los cuales
transmiten conocimientos, tácitos y
codificados, que a la larga pueden
generar procesos innovadores en los
sectores económicos de relevancia
para el desarrollo regional (p. 14).

Las preguntas centrales que se bus-
ca explicitar a lo largo del análisis se
refieren a: los procesos de interacción
de los diferentes actores implicados;
las dinámicas que se generan; los ti-
pos de conocimiento que fluyen y
se transmiten entre los actores, y dón-
de existen capacidades importantes
que pueden dar lugar al desarrollo
económico y social basado en el co-
nocimiento (p. 15). Las dimensiones
fundamentales que instrumentan la
acción de las instituciones —es decir,
sus interacciones, como la creación
de nuevas capacidades científicas y
tecnológicas— son las redes de cono-
cimiento, categoría explicativa cons-
truida con el aporte conceptual de las
nuevas teorías de la innovación, que
subrayan la perspectiva relacional,
donde el conocimiento es un recurso
que se puede producir y no solamen-
te distribuir. Por lo tanto, representa
el resultado de la acción social de

las organizaciones y no solamente
del aprendizaje individual (Nonaka,
1994). La circulación del conocimien-
to, tanto codificado como tácito, cons-
tituye un elemento clave en el proceso
de aprendizaje (Casas, Santos Corral,
Luna) del desarrollo de las actividades
innovadoras y, por lo tanto, de la crea-
ción de ventajas competitivas. La di-
fusión de tecnologías informáticas y
telecomunicaciones desarrolla un
conjunto de actividades, cuyo insumo
principal es la información basada en
el conocimiento. Dichas actividades
contribuyen a que se diluyan los lími-
tes entre los sectores de la economía,
ya porque transforma las actividades
tradicionales, ya porque aparecen
nuevas zonas fronterizas entre indus-
tria y servicios.

De ahí el peso de otra dimensión
fundamental analizada en el libro: los
espacios regionales de conocimiento
(p. 15), cuya activación/readaptación
mejora y genera la formación de am-
bientes con potencialidades para esti-
mular los sistemas de innovación
regional. Los espacios regionales de
conocimiento acumulan el conoci-
miento generado por las instituciones
públicas y privadas, productivas, edu-
cativas y de investigación, como el fo-
mento productivo auspiciado por las
asociaciones empresariales nacionales
y regionales especializadas.

Este aspecto de contextualización
regional es fundamental para ubicar
los cambios tecnológicos, organizacio-
nales e institucionales, a partir de los
cambios producidos en la economía
global por influencia de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación (TIC´s) (Castells, 1998;
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Dening y Metcalfe, 1997), ya que reva-
lora el papel del territorio en la gene-
ración del proceso de aprendizaje
de los agentes y ha sido desarrollado
en múltiples trabajos tanto internacio-
nales (entre otros: Becattini, Courlet y
Soulage, Brusco, Camagni) como na-
cionales (Casalet, 1999, 2000; Riviere
D‘Arc, 1996), y tiene el mérito de po-
ner en evidencia el importante papel
que desempeña el ambiente para favo-
recer la innovación tecnológica consi-
derada en sentido amplio. La región
surge como un mecanismo de coordi-
nación de competencias, de imitación
y cooperación que, a través del cono-
cimiento difundido (Camagni, 1994)
en el sistema de relaciones formales
e informales, permite a los actores in-
terpretar con cierto dinamismo y flexi-
bilidad los estímulos innovadores
procedentes del exterior.

Los aportes que se destacan del
trabajo presentado por los diferentes
autores que participan en el libro
(Rosalba Casas y Matilde Luna, que
participa en varios capítulos; Ricardo
Tirado, María Josefa Santos Corral y
Rebeca de Gortari Rabiela), son la se-
riedad en el tratamiento de la infor-
mación y la oportunidad en el análisis
de las experiencias regionales e insti-
tucionales, donde se subraya la capa-
cidad de aprender concebida como
un proceso interactivo imbuido social-
mente. En consecuencia, todos los tra-
bajos destacan la potencialidad de los
agentes para transformar conocimien-
tos genéricos en específicos, que influ-
ye decisivamente en la capacidad de
generar ventajas competitivas. Como
enfoque novedoso se señala la impor-

tancia que tienen las actividades de
innovación desarrolladas por las ins-
tituciones, su difusión y la decodifi-
cación de los resultados por parte de
las empresas, como un aspecto funda-
mental para modelar el ambiente.

A diferencia del modelo tradicio-
nal, donde el conocimiento se gene-
raba en universidades y centros de
investigación, en la fase actual de in-
novación tecnológica, una parte signi-
ficativa del conocimiento se genera
en la industria, pero cada vez son más
complejos los flujos de información y
conocimiento de tipo bidireccional.
En ese sentido, una aportación funda-
mental introducida por este trabajo
de investigación colectiva, es identifi-
car nuevos factores que no dependen
sólo de condiciones macroeconómi-
cas y sectoriales, sino que van más allá,
para explicar integralmente la incor-
poración y el proceso del conocimien-
to entre los actores, así como en el
ambiente regional e institucional en
que actúan. En los análisis presenta-
dos se plantea que estas condiciones
deben ser recreadas continuamente
por los actores para conservar sus ca-
pacidades. Esta nueva configuración
incide en la relación de vinculación
entre la universidad y la empresa, que
difiere del pasado en la medida en
que se construyen nuevas relaciones
de confianza fundamentadas en la ne-
cesidad de financiamiento de las acti-
vidades de investigación, y en la nueva
cultura empresarial que paulatina-
mente incorporan las empresas frente
a las nuevas exigencias de calidad
provenientes de empresas más gran-
des y de los mercados de exportación.
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H AY LIBROS QUE se leen des-
de una lejana desazón, y
hay otros en cuyas páginas

el autor intenta extraer de la comple-
jidad un momento de lucidez, en una
explicación comprensiva y clarifica-
dora.

La autora reflexiona en esta obra,
anteriormente editada en Estados Uni-
dos, sobre un par de significaciones
temáticas que permean todo el libro: la
construcción de la nación mexicana y

el proceso de “empoderamiento” indí-
gena en el escenario político mexica-
no. A partir de estos ejes principales,
cada uno de los once capítulos retrata
un campo temático, analítico e inter-
pretativo concreto.

En una primera parte teórica, se
reflexiona en torno a los marcos cog-
nitivos sobre la construcción de las
identidades nacionales y de la nación,
eligiendo para ello dos posturas teóri-
cas aparentemente antagónicas, pero


