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GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL: CIUDADES 
GLOBALES (Saskia Sassen) 

‘Las Ciudades Globales son aglomeraciones de operación, 
coordinación, control e innovación (financiera y jurídica), 
posibilitadas por las tecnologías de la información, donde se 
actualiza el poder de las corporaciones transnacionales. Son 
mercados especializados donde empresas y gobiernos compran 
dichos servicios. En ellas culmina un proceso de concentración del 
poder y el control, tras la deslocalización de las empresas y su 
dispersión por el planeta’.  



EMPRESAS TRANSNACIONALES  

- Modelaje de Relaciones Internacionales -  



LO ‘PÚBLICO’ EN LA GLOBALIZACIÓN 
NEOLIBERAL  

La primera noche   ellos se acercan y cogen una flor  de nuestro jardín  y no decimos nada.   La segunda noche  ya no se esconden   pisan las flores,   matan nuestro perro  y no decimos nada.   Hasta que un día  el más frágil de ellos  entra sólo en nuestra casa,   nos roba la luna, y   conociendo nuestro miedo  nos arranca la voz de la garganta.   Y como no dijimos nada  ya no podemos decir nada. 



CIUDADES EN MOVIMIENTO 

Pero en las Ciudades Globales también se configuran espacios en 
los que se dan procesos dinámicos, flexibles, sistémicos y 
multidimensionales, tantos o más como el número de personas que 
en ellas conviven, por eso son Ciudades en Movimiento.  

Ciudades de origen Ciudades de tránsito Ciudades de llegada 



CIUDADES EN MOVIMIENTO: Ciudades de 
origen 
Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 

Regiones Especiales de Desarrollo 
Ciudades Modelo 

[Honduras] 
 

Impactos directos del capitalismo  
en los espacios de convivencia 

[Guatemala]  
 
 



CIUDADES EN MOVIMIENTO: Ciudades 
fronterizas y/o ‘no lugares’ 
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CIUDADES EN MOVIMIENTO: Ciudades 
fronterizas y/o ‘no lugares’ 
 

‘A las fronteras del Norte yo las estimo y las quiero. Esa cortina de alambre 
que andan haciendo los güeros a mi no me importa nada: yo entro y salgo 

cuando quiero’   



CIUDADES EN MOVIMIENTO: Metrópolis 
Capitalistas 
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Capitalistas 



CIUDADANÍA GLOBAL EN UN MUNDO EN 
MOVIMIENTO (Adela Cortina) 

Los 10 valores:  

1.  La propuesta de cosmopolitismo arraigado.   

2.  Compromiso. 

3.  Solidaridad, desde el apoyo mutuo recogido en el anarquismo.  

4.  La libertad. 

5.  La justicia. 

6.  El respeto activo. 

7.  La interioridad frente a la exterioridad del móvil, redes….  

8.  El afán de verdad. 

9.  La responsabilidad.  

10. El reconocimiento mutuo.  



APUNTES PARA LA REFLEXIÓN COLECTIVA… 

ü  Visibilización de problemáticas, impulso de análisis y elaboración de 
tácticas de resistencia y transformación social que emanen de una 
perspectiva feminista.  

 
ü  Lucha de clases + lucha de género.  

ü  Alianzas globales para la resistencia y la puesta en marcha de 
alternativas. 

ü  Puesta en marcha de prácticas feministas en los escenarios locales, 
regionales y globales.  

  

¿EN QUE CIUDAD VIVIMOS Y QUE CIUDAD QUEREMOS? 



SUMAJ 
QAMAÑA�

MUNDO EN EL QUE CABEN 
TODOS LOS MUNDOS 

SUMAK 
KAWSAY 

BANJÁ 

MA’ALOB KEPOTAL 

ÑANDAREO 

FELICISMO 

…. 

FAGUAS 

Eskerrik Asko – Muchas Gracias – Moltes Graciès 


