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La investigación consiste en el análisis, desde una perspectiva histórica, analítica y propositiva del ferrocarril 
de pasajeros y su sistema de conexión entre ciudades, tanto en unos países de Europa (España, Francia, 
Italia y Reino Unido) como en México. Con ello, pretendemos identificar y entender las causas del éxito de 
las infraestructuras ferroviarias en el viejo continente; y el fracaso, abandono y la situación actual en el 
estado mexicano; ya que el sistema ferroviario de pasajeros en el país funcionó exitosamente y durante 
muchos años (1873-1997); sin embargo, la situación se deterioró, por lo que el servicio del ferrocarril en 
México al día de hoy es solo de carga y no de pasajeros. 
 

En México existe gran infraestructura ferroviaria, la cual enlaza las principales ciudades del país; sin 
embargo, estos caminos solo son utilizados para el transporte de carga y no de pasajeros; dicho hecho, a 
contenido en gran medida el crecimiento direccionado de sus ciudades y el desarrollo de sus infraestructuras 
ferroviarias, ya que la comunicación mediante el transporte en tren de pasajeros es eje vertebrador del 
territorio. Caso contrario es lo que sucede en Europa, las infraestructuras ferroviarias no solo se han 
mantenido, sino que han crecido y diversificado (carga, pasajeros, mixto, tren convencional, tren de alta 
velocidad, conexión entre ciudades principales, conectores secundarios o entre regiones, etc.). 
 

Lo indicado anteriormente, es lo que configura el documento que se desarrolla. Una visión histórica y 
direccionada principalmente con respecto al sistema ferroviario de México, para analizar y determinar 
cuándo fue el momento en que se da la ruptura entre el desarrollo paralelo del país y su sistema de trenes 
(que conectaron por varios años las principales ciudades de la república mexicana), y poder presentar la 
problemática que esto ha representado para el desarrollo territorial. 
 

La metodología utilizada para desarrollar la investigación fue la siguiente: 1. Exploratoria: en una primera 
etapa se recopiló toda la información disponible en libros, revistas, artículos científicos y académicos 
relacionados con el tema en estudio en Europa y en México. En una segunda fase se realizó un análisis 
detallado de todo lo que se ha dicho en estos documentos, con la finalidad de observar cómo ha sido 
estudiado el problema ferroviario anteriormente. Y por último, se efectuó un contraste de la información 
obtenida, para determinar cuáles elementos son los que aportan valor al contenido de la presente 
investigación, y de aquellos que nos permiten la formulación de preguntas más profundas, ya que esta fue la 
primera parte de la investigación para obtener mayor alcance del tema en estudio analizado. 2. Deductiva: 
del análisis de los textos previamente explorados, cogimos aquellos que nos determinaron los aspectos 
generales del tema en estudio desde una perspectiva global, hasta llegar a los particulares en la 
infraestructura ferroviaria de México; de lo cual, vislumbramos de manera primaria conceptos generales 
como el ferrocarril, el sistema ferroviario, y concluyendo en el caso específico, con el ferrocarril de pasajeros 
en México; pudiendo también distinguir la problemática que esto ha representado para su desarrollo 
territorial. 3 Comparativa: donde se encontraron semejanzas y diferencias entre los sistemas de carga y de 
pasajeros en diferentes países del mundo, en que se brinda el servicio de transporte de ferrocarril; con la 
finalidad de detectar aquellos puntos de fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas de cada uno de 
ellos; vistos estos, se relacionó el modelo más idóneo de gestión con la situación e infraestructura del 
ferrocarril en México. 4. Analítica-jurídica: se analizaron aquellos ordenamientos que han influido en la 
dinámica que al día de hoy marca el sistema de ferrocarriles en México. Así como de aquellos, que en los 
últimos años han intentado revivir al trasporte ferroviario de pasajeros, con la finalidad de que la nación se 
sitúe a las circunstancias del entorno social actual. 
 

En este trabajo de investigación no se plantea una hipótesis, porque lo que se pretendió con su 
construcción, fue llegar a formar el estado del arte de la situación ferroviaria en México; determinando no 
solo cuáles son sus problemáticas, sino también, intentando plantear alternativas de futuro. Pero asimismo, 
la investigación no pretende resolver el problema, ni mucho menos llegar a determinar mecanismos de 
acción, porque lo que se quiere, es conocer cuál es la situación real y entenderla. Por lo cual, la presente 
investigación se desarrolla en dos capítulos: en el primero, se describe el origen, desarrollo y situación actual 
del sistema ferroviario en algunos países de Europa; y en el segundo, se describe el auge, decadencia, 
privatización y efectos en el desarrollo territorial que el tren ha generado en México, ya que el ferrocarril 
mexicano nace con un objetivo (trasporte de pasajeros y mixto), se desarrolla con otro (trasporte de tropas 
revolucionarias), y en la actualidad se destina a un fin distinto (trasporte únicamente de carga y no de 
pasajeros). 
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