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RESUMEN 

La política ferroviaria en Argentina cobró un importante protagonismo con la 

promulgación de la ley 27.132: Política de reactivación de los ferrocarriles de 

pasajeros y de cargas, renovación y mejoramiento de la infraestructura 

ferroviaria, incorporación de tecnologías y servicios. Declaración de interés 

público nacional. A partir de la misma se crea FERROCARRILES ARGENTINOS 

SOCIEDAD DEL ESTADO, en abril de 2015, generando una diversidad de 

discursos, expectativas y proyecciones respecto del modelo político-económico 

al que acompaña esta nueva ley. Con el foco puesto en el trabajo de gestión e 

inversión en transporte ferroviario por parte del Estado argentino en estos últimos 

años, es necesario volver a discutir el modelo de desarrollo que enmarca esta 

política. 



La categoría de desarrollo ha sido ampliamente debatida en el siglo XX y 

continúa siéndolo en este, es por ello que mi interés surge de la necesidad de 

evidenciar el carácter político-económico de la ley en cuestión que nos permite 

contextualizar históricamente el modelo de desarrollo argentino relevando 

puntualmente el protagonismo de las economías regionales, cuestionando los 

alcances y limitaciones que esta categoría conlleva para entender procesos de 

transformación del territorio. Me propongo, a partir de un debate teórico, trabajo 

de campo y entrevistas, contextualizar históricamente la sanción de la ley y 

realizar una primera aproximación a las nociones de desarrollo que se juegan en 

la puesta en marcha del servicio de cargas de uno de los ramales de la empresa 

Trenes Argentinos Cargas y Logística desde Nueva Palmira, Prov. De Menzoza 

al Mercado Central de la Matanza, Prov. De Buenos Aires. 

Palabras claves: DESARROLLO, FERROCARRILES, TERRITORIO, ESTADO. 

 

Marco de la investigación y primeras aproximaciones a la temática 
 

El siguiente trabajo se enmarca en la investigación que comencé a realizar con 

motivo de mi tesis de Licenciatura en Antropología sobre los modelos de 

desarrollo que se despliegan en torno a la centralizad que volvió a ocupar el 

ferrocarril en estos últimos 10 años en Argentina y en otros países del mundo, 

un ejemplo importante es la inauguración de un tren de cargas de China a Rusia 

en 2015. 

El objetivo de este trabajo es dar cuenta del proceso a partir del cual el conjunto 

de leyes que otorgan un marco jurídico-político al trabajo de gestión e inversión 

en los ferrocarriles de cargas, específicamente, y las propuestas y expectativas 

en torno a la recuperación del mismo nos brindan la posibilidad de analizar que 

modelos de desarrollo se están debatiendo desde los distintos sectores y actores 

de la sociedad. 

Es por esto que en el siguiente trabajo me propongo realizar un análisis crítico 

en torno al proyecto de infraestructura de reactivación e inversión en las redes 

de ferrocarriles que atraviesan el territorio nacional como parte de las políticas 



de desarrollo que se vienen implementando en Argentina en el siglo XXI. Dado 

que es una primera aproximación al caso y que al mismo tiempo es un proceso 

reciente no tengo por objetivo realizar un análisis exhaustivo sino compartir mis 

avances sobre una investigación en proceso. 

Para ubicarnos espacial y temporalmente. 

El ferrocarril fue históricamente un instrumento de dominación que ha sido 

considerado como símbolo de la modernidad en distintas partes del mundo. 

Amplió fronteras productivas, extractivas y comerciales, trasladando no solo 

cargas sino trabajadores y trabajadoras que fueron insertados en los mercados 

capitalistas de las distintas regiones. 

Los trenes de cargas en particular son un fenómeno que nos develan los 

conflictos y prioridades que los distintos modelos político-económicos de 

desarrollo conllevan. De este modo podemos analizar las distintas decisiones 

que se han tomado en relación a los ferrocarriles en nuestro país relacionándolas 

con el contexto nacional e internacional como así también con los proyectos 

políticos impulsores. 

Es llamativa y próxima históricamente la desarticulación de la red ferroviaria que 

se produjo en la década del ’90. Los distintos decretos, resoluciones y leyes que 

fueron publicados entre 1990 y 2000 que vinieron a complementar a la ley 

23.6961 y al decreto 6662 ambos sancionados en 1989 (Decreto 44/1990, 

Decreto 356/1991, Decreto 532/1992, Decreto 992/1992, Decreto 2277/1992, 

Decreto 1774/1993, Decreto 430/1994, Decreto 479/1994, Decreto 401/1995, 

Decreto 574/1996, Decreto 1037/19993) son una prueba contundente a nivel 

                                                
1 Llamada Ley de Reforma del Estado ya que autorizaba al presidente a privatizar empresas 
estatales, fusionar o diluir entes públicos. http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/23696.htm 
 
2 Este decreto permitir la concesión de los ferrocarriles estatales a capitales privados. 

http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/666-89.htm 

3http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verVinculos.do;jsessionid=4AB80201B0054160A3E3

F75D60F864D 5?modo=2&id=1455 

 



jurídico de la historia de lo sucedido con los ferrocarriles en la última década del 

S XIX, período de cierre de ramales, concesiones y liquidaciones que llevaron a 

la desarticulación más importante que sufrió la red en toda su historia. Las 

políticas neoliberales de privatización golpearon con toda su fuerza a este sector 

e impactaron a su vez en todos los circuitos en los que los trenes desempeñaban 

un rol crucial, tal es así que algunos autores hablan de “ferrocidio” para referirse 

a este período histórico. (Cena, 2003; Duhalde, Ventrici, 2013) 

“De “emisario del progreso” -como lo había denominado la generación 

fundadora- y “motor del desarrollo y la integración” en el peronismo, el transporte 

ferroviario pasó a ser considerado un “ejemplo de déficit e ineficiencia” por el 

neoliberalismo antiestatista que lo redujo a su mínima expresión. Después del 

desguace de las privatizaciones y la crisis social del 2001, los ferrocarriles 

aparecen también como un sector en el que se manifiestan de modo 

paradigmático las consecuencias económicas y sociales de esa debacle.” 

(Duhalde, Ventrici, 2013) 

Si bien el ferrocarril está relacionado fuertemente en nuestra historia con el 

modelo político-económico agroexportador, no debemos olvidar que esta 

infraestructura no es autónoma de los proyectos que cada gobierno impulsa y 

por lo tanto es un elemento fundamental tanto en la integración económica, la 

logística para el mercado nacional e internacional, la ocupación y soberanía 

territorial como así también para el desarrollo de las economías regionales y las 

relaciones entre actores político-económicos en los territorios. A su vez la historia 

de la clase trabajadora de distintas regiones está atravesada por los cambios 

acontecidos en este sector. 

Políticas de estado en el SXXI, reactivación de los ferrocarriles 

Nos limitamos en este escrito a realizar una breve descripción del proceso de 

reactivación de los ferrocarriles poniendo especial foco en la creación y trabajo 

de la empresa Belgrano Cargas y Logística hoy llamada Trenes Argentinos 

Cargas y Logística (TACyL) ya que esta red operativa incluye tanto el Ferrocarril 

Belgrano Cargas como los ramales Ferrocarril San Martín y Urquiza. Como se 



puede ver en el siguiente mapa estas tres líneas conectan el Noroeste Argentino 

(NOA), el Noreste Argentino (NEA) y Cuyo. 

 

 

Fuente: Trenes Argentinos Cargas y Logística (2015) 

Incluyen en sus redes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San 

Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, 

Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Este despliegue convierte al ferrocarril en un 

actor importante en la logística del sistema productivo del país, especialmente 

del norte argentino, pero también en la configuración de relaciones productivas 

y sociales en las distintas regiones. A su vez conecta con países limítrofes, 

Paraguay, Bolivia y Chile, siendo un actor interesante para la integración 

comercial latinoamericana, y con los puertos ubicados en las provincias de Santa 

Fe y Buenos Aires lo que abre las posibilidades comerciales al resto del mundo. 

Cual fénix que renace de sus cenizas, las políticas públicas de esta última 

década impulsaron el resurgimiento y centralidad económica de los ferrocarriles. 



En febrero de 2008 se sanciona la Ley 26.3524 (promulgada el 25/03/2008) 

mediante la cual se crea SOFSE (hoy Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria 

Sociedad del Estado) y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias 

Sociedad del Estado (ADIF) con el objetivo del “reordenamiento de la actividad 

ferroviaria, ubicando como pieza clave de toda la acción, de los nuevos criterios 

de gestión y de rentabilidad, la consideración del usuario, conforme a las pautas 

que se fijan.” 

Si bien esta ley pretende abarcar toda la red ferroviaria, tanto de cargas como 

de pasajeros, las políticas se profundizan y en mayo de 2013, por medio del 

decreto 566/2013, se crea la sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad 

Anónima que luego se convierte en Trenes Argentinos Cargas y Logística. Se 

crea con el objetivo de hacerse cargo de la explotación integral de la red carguera 

del Ferrocarril General Belgrano. En junio de 2013, cuando se vencen las 

concesiones de América Latina Logística (empresa de capitales brasileros), 

también se hace cargo de la explotación integral de la red de cargas de los 

ferrocarriles General Urquiza y General San Martín, siendo sus accionistas tres 

sociedades del Estado: Trenes Argentinos Infraestructura Ferroviaria, Trenes 

Argentinos Operadora Ferroviaria (ambas creadas en 2008) y la Administración 

General de Puertos (AGP). 

 

En mayo de 2015, la Ley 27.132 propone la creación de Ferrocarriles Argentinos 

Sociedad del Estado, empresa que reuniría a las anteriores. El objetivo parece 

ser el de darle mayor fuerza y un papel protagónico a los ferrocarriles en las 

políticas económicas del siglo XXI. Esta ley establece una política de reactivación 

de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y mejoramiento de la 

infraestructura ferroviaria, la incorporación de tecnologías y servicios y lo declara 

de interés público nacional. 

                                                
4 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/138931/norma.htm 

 



 

Los ferrocarriles de cargas como actores clave de los cambios en los 
territorios. 

La reactivación y operatividad de las distintas líneas de cargas favorecerían la 

competitividad y reconfigurarían los territorios. Esto se debe a que el transporte 

de cargas como parte del circuito de producción, distribución y comercialización 

es un factor clave a la hora de debatir sobre las políticas de desarrollo y las 

prioridades que cada modelo defiende. 

Podemos resaltar, como lo han hecho otros colegas, las ventajas del ferrocarril 

como transporte de cargas “una mayor participación del Ferrocarril Belgrano en 

el sistema de transportes del Norte Grande generaría una descongestión de las 

rutas, disminuyendo los costos de tiempos muertos por saturación de tránsito y 

la vida útil de las calzadas. Un uso más intensivo del ferrocarril también se 

relaciona con la disminución de la accidentalidad en rutas, de la contaminación 

ambiental y de la emisión de gases de efecto invernadero.” (Camprubí, 2008) 

Si bien estas ventajas son más que interesantes, nuestro foco está puesto en las 

prioridades, valores y sentidos diversos desde los que se trabaja en este “gran 



proyecto” que le otorgan legitimidad para, en una segunda instancia, analizar de 

qué modo tanto pequeños como medianos productores se posicionan frente a 

esta posibilidad de “mejora” e inserción del ferrocarril de cargas en el circuito 

productivo y comercial de las mercancías que se producen en las distintas 

regiones teniendo en cuenta que esto permite a su vez la distribución y acceso 

a las mercancías que provienen de regiones alejadas. Es en este sentido que 

pretendo introducir la política pública denominada Red de Comercio de 

Proximidad Argentina (Red Com.Pr.Ar). Esta iniciativa forma parte del programa 

“Precios Cuidados" lanzado por la Secretaría de Comercia del Ministerio de 

Economía de la Nación. 

Según las afirmaciones expuestas en el propio programa, el mismo promueve el 

comercio interno y se propone beneficiar a pequeños productores, PyMES y 

Cooperativas de toda la República Argentina a partir de una política de 

distribución y canales de venta facilitados por el Estado Nacional en distintos 

puntos del país. 

“La Red Com.Pr.Ar consiste en un acuerdo entre el estado nacional y los 

pequeños comerciantes – con la colaboración de las intendencias de distintas 

localidades –, para establecer precios de referencia brindando previsibilidad, 

estabilidad y transparencia. El objetivo de la Red Com.Pr.Ar es desconcentrar el 

consumo de las grandes cadenas y generar condiciones de competencia más 

equitativas al llevar Precios Cuidados a los comercios de proximidad. Teniendo 

en cuenta las distintas necesidades y problemáticas de cada localidad, establece 

un mismo pie de igualdad para todos, los comercios grandes y los chicos, para 

que todos puedan ser parte de la política de administración de precios. 

La Red Com.Pr.Ar tiene la misión de llegar a todos los barrios de todos los 

municipios del país para incorporar comercios de proximidad, ferias populares, 

mercados concentradores y pequeños productores. Una vez consolidado 

Precios Cuidados en las grandes cadenas de supermercados nacionales y 

regionales, la Secretaría de Comercio desarrolló la Red Com.Pr.Ar para 

federalizar la política y extenderla a los pequeños comercios y almacenes.”5 

                                                
5 http://precioscuidados.gob.ar/comprar/preguntas-frecuentes.html 



“Red Com.Pr.Ar también incorpora a cooperativas de trabajadores, empresas 

familiares y pymes para que puedan comercializar sus artículos en los comercios 

de proximidad mediante el seguimiento de precios que implica el programa 

Precios Cuidados. 

Al sumarse la pequeña empresa, los comercios adheridos de la región le 

ofrecerán al consumidor productos de su zona geográfica, y de este modo se 

cumple el doble objetivo: fortalecer la producción de la pyme, incrementando su 

número de ventas, y le damos mayor información al ciudadano acercándole los 

precios de referencia en los productos que consigue en el comercio de su 

barrio.”6 

A partir de lo expuesto por Santiago Fraschina, coordinador de la Red Com.Pr.Ar. 

en el Primer Congreso de Pensamiento Económico Latinoamericano7, podemos 

destacar algunas afirmaciones que nos permiten comenzar a vislumbrar las 

particularidades e impronta política de esta Red. A partir de la misma se impulsó 

una cadena de supermercados, algunos de los cuales ya tienen sus puertas 

abiertas en las provincias de Mendoza, San Luis y Chaco. En estos comercios 

de capital público pero que no serían subsidiados por el Estado ya que se 

autosustentarían con su propia actividad, los productos estarían un 35% por 

debajo de los precios de los supermercados de las distintas zonas. Según 

Fraschina “no es el exceso de demanda sino la concentración económica lo que 

influye en los precios”. La particularidad que me interesa resaltar en este caso 

es el lugar que se le da a la producción local y de menor escala, ya que si bien 

estos comercios tienen productos de primeras marcas, se les da un espacio 

protagónico a las producciones de las cooperativas y pymes. En palabras de 

Fraschina, decidieron darles: 

“...espacios centrales a las mercaderías de los pequeños productores, a 

diferencia de lo que sucede en los supermercados privados, en los que se 

venden las puntas de góndola y los lugares más requeridos a las grandes 

                                                
6http://precioscuidados.gob.ar/comprar/productores.html 
 
7 Congreso realizado en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo ubicada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en septiembre de 2015. Fue organizado por la Asociación 
de Pensamiento Económico Latinoamericano. 



empresas. [...] Otro de los problemas que las cooperativas y pequeños 

productores enfrentan a la hora de incorporar sus productos a las grandes 

cadenas son los plazos de pago y los pedidos de mercadería gratis y/o 

descuentos. (Santiago Fraschina, Primer Congreso de Pensamiento Económico 

Latinoamericano, 2015) 

Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte de la Nación comentó 

durante el acto de llegada del Ferrocarril desde el llamado Centro Multimodal de 

Nueva Palmira, Prov. de Mendoza al Mercado Central de la Matanza, Prov. de 

Buenos Aires, que la Secretaría de Comerció habría firmado un convenio con la 

empresa Trenes Argentinos Cargas y Logística para que uno de sus ramales 

realizara el traslado de los productos con una tarifa diferencial de un 50% menos 

de lo que se cobra habitualmente. Esto reduciría en un 72% x pallet el costo del 

transporte en relación con el camión.8 En el caso mencionado se trasladaron 

productos alimenticios y fabriles. 

Dado que en Argentina cerca del 90% de la producción se transporta por camión, 

estos tiene una participación sustancialmente mayor que el ferrocarril en la 

economía de nuestro país que en el resto de los países del Mercosur, lo que trae 

como consecuencia, el encarecimiento de los bienes comercializados. 

“Hay un especialista en puertos que dice que transportar la soja desde Salta 

hasta Rosario sale más caro que llevarla hasta Róterdam (Holanda), eso es 

verdad. Entonces el problema es que tenemos que transportar más barato 

adentro del país” (Ingeniero del Instituto Argentino de Ferrocarriles (IAF), 2015 

“com. pers.”) 

Esta afirmación que realiza un profesional del sector nos permite comprender la 

importancia de la logística en la cadena productiva tanto a nivel local como 

internacional. 

Si bien el énfasis está puesto en los costos de transporte, este no es el único 

punto que se resalta, se han mencionado hechos fundamentales como mejorar 

la competitividad y la integración nacional, así como también alentar la 

                                                
8 http://argentina.ar/2015/05/06/pais-37827-primer-tren-de-cargas-en-el-mercado-central.php 



distribución frente a la concentración. Esto nos permite vislumbrar el modelo de 

desarrollo al que se podría apuntar con este tipo de políticas. A diferencia de la 

afirmación del ingeniero del IAF cuyo foco esta puesto en las exportaciones, 

mejorando los costos de transporte internos para competir en el mercado 

internacional, las afirmaciones del Gerente de planificación de TACyL apuntan a 

otros objetivos: 

“Yo creo que Argentina tiene históricamente dos modelos en pugna, uno del país 

agroexportador y otro del país industrial. Yo creo en el modelo de país industrial 

y la disputa está dada en estos dos tipos de economía, creo que todo lo que se 

pueda aportar a la competitividad de la industria y a la integración nacional es 

importantísimo. Argentina siempre cuando empezó el camino del desarrollo 

industrial se encontró con la restricción externa. Cuando empezás a producir te 

faltan dólares, empiezan las devaluaciones, etc. La única manera de resolverlo 

de una vez y para siempre es mejorando la competitividad, hay varios factores 

de competitividad de la industria como energía, capacitación de la gente y una 

de ellas es la logística en la cual Argentina tiene un retraso importante respecto 

de los países desarrollados”. (Gerente de Planificación de TACyL, 2015, “com. 

pers.”). 

Esta convicción que nos explicita uno de los trabajadores de la empresa 

ferroviaria vislumbra otro de los debates a los que se apela con frecuencia 

cuando se deben direccionar ciertas políticas públicas. Si bien es una afirmación 

que ronda el sentido común, esta dicotomía no tiene un anclaje en la realidad ya 

que oculta relaciones de poder que no tienen que ver con el desarrollo de las 

fuerzas productivas sino con los intereses particulares de cada sector y con las 

nociones de desarrollo que han prevalecido históricamente en Argentina. 

Territorio y desarrollo, conceptos que permiten analizar los “grandes 
proyectos” 

Debemos introducirnos entonces a las disputas que se dan en torno al desarrollo 

y a la reconfiguración que este conlleva en los territorios. Ya que: 

“En el nuevo modelo de esquema ferroviario que apunta a contenedores no 

estamos pensando en desvíos particulares ni a empresas ni a parques 



industriales sino Centros Multimodales en localidades y no son muchos. [...] Que 

en un radio de 200km. toda la carga confluya a ese lugar por camión”. (Gerente 

de Planificación de TACyL, 2015, “com. pers.”). 

Pensamos el territorio como algo distinto a un espacio o a un contenedor. Los 

territorios implican configuraciones particulares producidas activamente. Nos 

distanciamos de aquellas corrientes que a partir de una concepción de 

neutralidad e inmovilidad del territorio caen en la tendencia de fragmentación del 

mismo. Estudiar los territorios implica dar cuenta de las relaciones de poder que 

los configuran. Esto implica a su vez tener presentes las redes que se tejen y 

que al atravesar los territorios, los constituyen.  El ferrocarril es más allá de una 

herramienta de transporte, un elemento de comunicación y transformación. 

A partir de la conformación de los Estados Nacionales, el “territorio” fue 

construido como sustrato de institucionalidad y soberanía estatales; esto 

fundamentó el control y administración sobre poblaciones, espacios y recursos 

involucrados dentro de límites formalizados. Esta concepción moderna del 

territorio oculta las relaciones de poder que le son inherentes. Desde esta 

perspectiva totalizadora, la existencia de territorios múltiples -producto de 

formaciones históricas heterogéneas y de realidades locales específicas- fue 

deliberadamente confinada a la desarticulación y el silenciamiento. 

Sin embargo, el concepto asociado a la idea de Estado, perdió el impulso y 

durante los últimos años numerosos y variados actores y sectores, han tendido 

a instalar una concepción relacional y polifónica del “territorio”. En esta 

perspectiva, este último es interpretado como creación socio-cultural y como 

configuración histórica de relaciones de poder en el espacio; enfatizando así que 

la experiencia territorial implica y trasciende el sustrato material de la convivencia 

cotidiana hasta comprometer aspectos étnicos, sociales, económicos y políticos 

preponderantes en su construcción y transformación. “… (el territorio) no es un 

dato fijo, previo o exterior (a pesar de su aparente inmutabilidad) sino que se lo 

debe analizar en su carácter relacional: como una construcción, un producto 

conflictivo y contradictorio.” (Schmidt, 2014: 107) 



El concepto de territorio como el de desarrollo, trabajados en el presente texto, 

son entendidos en forma dinámica y analizados en relación a los diferentes 

contextos históricos. En cuanto a la noción de “territorio” la entendemos como un 

espacio socialmente construido, resultado del tipo de relaciones históricas, 

sociales y de producción existentes. Los procesos sociales imperantes en cada 

país, región, o comunidad, son los que definen el tipo de organización espacial 

y las formas de apropiación del “territorio”; se trata de un espacio socializado y 

culturalizado, portador de significados que sobrepasan su configuración física 

(Mançano Fernández, 2008). 

La noción de territorio no se queda únicamente en la espacialidad sino que 

incluye la temporalidad y la flexibilidad. 

Las tensiones que reconfiguran los territorios y construyen nuevos imaginarios 

no son únicamente en materia de infraestructura, vías en mal estado, vagones y 

locomotoras inoperables, puentes caídos, las tensiones tienen que ver con 

actores como los empresarios y trabajadores camioneros, los grandes 

terratenientes y comerciantes de las distintas regiones, los capitales 

internacionales, las cooperativas de trabajo, los pequeños productores 

regionales, los funcionarios y técnicos del Estado en sus distintas escalas, 

nacional, provincial y municipal, las relaciones que se tejen entre estos e incluso 

con los imaginarios y los proyectos con los que se relacionó históricamente el 

ferrocarril, su vínculo con los momentos de expansión de las fronteras, la 

incorporación de tierras y poblaciones al Estado nacional. Hoy, el ferrocarril se 

torna un actor clave que de la mano del Estado propone modificaciones en estos 

territorios históricamente construidos a partir de relaciones de poder muy 

marcadas. La prioridad puesta en la competitividad y la inclusión nos habla de 

una determinada concepción del desarrollo. 

Esto nos lleva a una breve pero necesaria historizacion de la categoría de 

desarrollo que nos permita ubicarnos espacio-temporalmente en un debate con 

un innegable recorrido histórico. 

Como plantea Schmidt (2014), “El discurso y la estrategia del desarrollo tienen 

su nacimiento en el contexto de postguerra y de descolonización por parte de los 



pueblos africanos y asiáticos de mediados de siglo XX. Desde entonces, el 

desarrollo entró en agenda de organismos internacionales y políticas de Estados 

nacionales, en un proceso dirigido (bajo los parámetros de occidente y 

sustentado en una progresiva profesionalización e institucionalización) a 

conducir a los pueblos de Asia, África y América Latina hacia la redención de sus 

«carencias»” (2014: 110) 

Este fundamentó y legitimó las prácticas de la economía clásica para la 

“modernización del mundo”. “La modernidad debería ser encarada 

fundamentalmente como un fenómeno universal, un estadio social que todos los 

nuevos pueblos deberían alcanzar.” (Dos Santos, 2002: 2). En las décadas 

del ’40 y ’50 se da una proliferación de instituciones, organizaciones y formas de 

conocimiento relacionadas al desarrollo, el objetivo principal (planteado por 

Harry Truman, presidente de los Estados Unidos en 1949) era “crear las 

condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los rasgos 

característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles de 

industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido 

crecimiento de la producción material y los niveles de vida, y adopción 

generalizada de la educación y los valores culturales modernos. El capital, la 

ciencia y la tecnología eran los principales componentes que harían posible tal 

revolución masiva.” (Escobar, 2007: 19). La modernidad occidental, 

caracterizada por la racionalidad económica pretendía imponer normas de 

comportamiento, actitudes y valores acordes al proyecto modernizador y 

tomando como modelos a Estados Unidos y a algunos Estados europeos. Esto 

evidencia que el sesgo evolucionista es una de las características principales del 

concepto de desarrollo en su contexto de surgimiento, el “subdesarrollo” era 

pensado como un estadío de retraso y como la “ausencia de”, esto marca una 

continuidad con la concepción de las empresas coloniales tal como han 

analizado algunos autores, entre ellos Wolf en su libro Europa y la gente sin 

historia. 

No obstante su contexto de surgimiento, el concepto de desarrollo ha sido 

fuertemente cuestionado y denunciado por numerosos autores (Dos Santos, 

2002; Escobar, 1995; Frank, 1966; Rodríguez Carmona, 2008) como así también 

por actores y sectores sociales en diferentes momentos históricos y territorios. A 



lo largo de las últimas cinco décadas del siglo XX, las distintas teorías del 

desarrollo se fueron superponiendo y contradiciendo unas a otras, aportando 

nuevas formas de entender y analizar la expansión del sistema capitalista 

moderno, algunas acompañándolo (sobre todo la teoría de la modernización), 

otras denunciándolo (tal como las teorías de la dependencia). “La teoría de la 

modernización inauguró, para muchos teóricos y elites mundiales, un período de 

certeza bajo la premisa de los efectos benéficos del capital, la ciencia y la 

tecnología. Esta certeza sufrió su primer golpe con la teoría de la dependencia, 

la cual planteaba que las raíces del subdesarrollo se encontraban en la conexión 

entre dependencia externa y explotación interna, no en una supuesta carencia 

de capital, tecnología o valores modernos” (Escobar, 2005: 18). Otra de las 

corrientes influyentes en las teorías del desarrollo fue la crítica del mismo, 

planteandolo como un discurso occidental que instalaba una configuración del 

mundo eurocéntrica que cuestiona la concepción de las regiones asiática, 

africana y latinoamericana como subdesarrolladas. Escobar (2005) relaciona 

estos tres conjuntos de teorías con tres corrientes históricas de pensamiento, 

liberal, marxista y posestructuralista, respectivamente. Estas nuevas 

configuraciones globales modificaban realidades en los territorios no solo a partir 

de políticas desarrollistas sino también a partir de un drenaje de técnicos, 

conocimiento, instituciones y financiamiento desde países “desarrollados” hacia 

tierras menos afortunadas. Este “gran proyecto” de desarrollo y 

homogeneización del mundo llevaba implícita la negación de otras alternativas a 

los planes que los expertos en desarrollo habrían formulado, sin embargo, la 

diversidad es indeleble. En su crítica al desarrollo, la corriente posestructuralista 

propone la necesidad de visibilzar estrategias y formas de conocimiento de 

quienes eran vistos como “objetos” de las políticas del desarrollo haciendo 

referencia a los distintos modos de adaptación, subversión y resistencia a las 

intervenciones. (Escobar, 2005) 

Las políticas de desarrollo enlatadas que muchos organismos internacionales 

intentaron impulsar en los países llamados subdesarrollados y recibidas con 

obediencia por los gobiernos neoliberales durante las últimas dos décadas del 

siglo XX, no solo no obtuvieron los resultados esperados por ninguno de ellos 



sino que dieron lugar al comienzo de una deconstrucción del concepto de 

desarrollo y una reinvención del mismo desde otras miradas. 

La estabilidad fiscal de algunos gobiernos neoliberales de los ’90 en América 

Latina, obtenida a través de la privatización de empresas públicas como los 

ferrocarriles y el recorte de gastos estatales era “amenazada por el aumento de 

la emisión de bonos de deuda pública, pagados con intereses cada vez más altos 

que terminaron por generar déficits públicos aun superiores a los existentes a 

inicios de la década.” (Dos Santos, 2002: 9). Esto nos lleva a comprender la 

tendencia creciente a la exclusión social, como resultado del aumento de la 

concentración económica y de la desigualdad social. "Dependiente, 

concentrador y excluyente". (Dos Santos, 2002:10) 

En su texto de 2005, Escobar plantea que estamos atravesando un momento de 

transición entre “un mundo definido en términos de la modernidad y sus 

corolarios, el desarrollo y la modernización, y la certeza que acarreaban –un 

mundo que ha operado mayormente bajo la hegemonía europea durante los 

últimos doscientos años, sino más; y una nueva realidad (global) que aún es 

difícil de discernir, pero la cual podría apreciarse desde dos vertientes opuestas: 

ya sea como una profundización de la modernidad alrededor del mundo, o bien 

como una realidad profundamente negociada que abarca muchas formaciones 

culturales heterogéneas” (2005: 27). 

Proyectos de desarrollo como la reactivación de los ferrocarriles suponen una 

idea acerca del territorio y las poblaciones. Si bien algunas de las críticas que se 

le han hecho durante mucho tiempo a las teorías de desarrollo han sido el haber 

sido entendido como un proceso lineal y evolutivo se siguen tomando como 

modelos ciertos territorios y poblaciones “modernas”. 

Poniendo el foco en el cuestionamiento actual de distribución de la riqueza, las 

relaciones de poder y los conflictos entre distintos actores estamos reconociendo 

que el territorio es un ámbito de imbricación de las múltiples expresiones del 

poder, lo que nos aleja de una mirada de desarrollo como continuidad y 

permanencia de un modelo de dominación existente. (Schmidt, 2014). 



Nos encontramos ante la posibilidad de debatir que caminos queremos tomar y 

que actores debemos priorizar, que relaciones queremos modificar. Como 

herramienta de análisis, reflexión y acción, el concepto de desarrollo nos brinda 

muchos mundos de posibilidades. Con el objetivo de des-esencializar este 

concepto y distanciarme de aquellos/as que lo ven solo como un sinónimo de 

progreso y evolución o como una instancia superadora, propongo pensarlo como 

una categoría que nos permite cuestionar las relaciones actuales, reflexionar 

sobre sus múltiples posibilidades y transformar la realidad. 

El análisis integral implica estudiar la apropiación y transformación que se da de 

la categoría de desarrollo en los contextos nacionales sin desconocer los 

orígenes de las ideas, pero teniendo en cuenta que la ciencia y la política no son 

esferas escindidas sino que se reformulan y retroalimentan mutuamente siendo 

partes constitutivas de una realidad cambiante. Esto nos obliga a hacer el 

ejercicio de reconocer que si bien la condición de cambio es inherente a la vida 

misma, la dirección que le demos a esta va a depender de las luchas que 

libremos, los objetivos y procesos que consideremos. Es en este sentido 

entonces que debemos transformar el concepto de desarrollo en las ciencias 

sociales, debemos desterrar ciertos sentidos comunes que nuestra disciplina 

repite incansablemente. Para que el desarrollo no implique una nueva instancia 

de dominación y colonización como plantea Escobar, debemos posicionarnos de 

manera distinta. ¿Por qué seguimos hablando de desarrollo? Porque 

entendemos este concepto como no-unilineal, como una arena de disputas, 

como un proceso creativo no-enlatado. Porque lo entendemos como proceso y 

no como meta. No sería pertinente desterrar esta categoría de nuestros análisis 

sino imprimirle un sello propio. Siguiendo a Marx, es imprescindible contrastar el 

bagaje teórico que esta categoría conlleva con la realidad para poder tener una 

síntesis que habilite su transformación. 

“Ya no puede pensarse la modernidad como la Gran Singularidad, el atractor 

gigante hacia el cual todas las tendencias gravitan ineludiblemente, el camino a 

ser caminado por todas las trayectorias que desembocarían en un estado 

inevitablemente estable. Por el contrario, la “modernidad y sus exterioridades”, 

si se quiere (y la noción del posdesarrollo busca al menos visibilizar esas 

exterioridades) deberían tratarse como una verdadera multiplicidad donde las 



trayectorias son múltiples y pueden desembocar en múltiples estados.” (Escobar, 

2005: 14) 

Para finalizar, el proceso de reactivación de los ferrocarriles de cargas en 

argentina es una instancia que nos permite preguntarnos sobre la historia de 

conformación del territorio como Estado-Nación, las configuraciones territoriales 

que fueron transformándose y las relaciones de poder cristalizadas en relaciones 

sociales desiguales.   

El desarrollo es heterogéneo, algo en disputa, impuro, híbrido. 

Dado que las trayectorias de las distintas regiones y países del mundo son 

distintas, es necesario dejar de lado la teoría del progreso como instancia 

superadra del subdesarrollo e historizar las condiciones sociales, políticas y 

económicas para poder dar cuenta de los diversos desarrollos imaginables en 

relación con las múltiples realidades existentes sin reducirlas a un único modelo 

cultural hegemónico. 

Los ferrocarriles no pueden ser pensados únicamente como medios de 

transporte, una herramienta o instrumento económico. Es también un medio de 

comunicación, un instrumento transformador de los territorios y las relaciones 

sociales. La articulación de los ferrocarriles con la política pública Red Com.Pr.Ar 

nos permite pensar en los modelos de desarrollo que enmarcan las decisiones 

de estado y en los intereses que comienzan a vislumbrarse respecto de los 

objetivos de reactivación de los trenes. 
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