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Las ciudades en la globalización 

Vanessa Marx1 

El presente texto describe el posicionamiento de las ciudades en el contexto de la 
globalización, partiendo del análisis de la relación Global- Local. En este marco hace un 
análisis de la relación de las ciudades en red y del fenómeno de las Ciudades – 
Globales. Frente al fenómeno de las Ciudades- Globales reflexiona sobre las políticas 
públicas creadas para atracción de inversiones, la competencia y la cooperación y las 
estrategias de marketing que las ciudades crean para estar inseridas en este contexto.  

Palavras-chave: ciudad-global, globalización, ciudades en red 

This text describes the cities position on globalization context, starting from the analysis 
of the Global-Local relation. By this point it makes the analysis of the relation of 
networks cities and the phenomenon of Global-Cities. Considering the Global Cities 
phenomenon it reflects on the public politics created in order to attract investments, 
such as the competition and the cooperation, as well as the marketing strategies that 
cities set up to be inserted in this context. 

Key words: global-cities, gloablisation, networks cities 



El contexto actual de las ciudades 

El contexto actual viene marcado por la revolución tecnológica de la información y por 
las consecuencias económicas, sociales y culturales que ha generado la economía 
globalizada y la internacionalización de la comunicación. Todas estas transformaciones 
estimulan la separación de los individuos y deterioran el concepto del colectivo, pues 
generan un sistema competitivo donde la globalización de la economía y la rapidez de 
los flujos financieros causan una dependencia de los Estados, de las empresas y de los 
individuos respecto a los movimientos de capital.  

Ante la amenaza de la desaparición de la ciudad como forma específica de relación 
entre territorio y sociedad2, crece la necesidad de que la ciudad renueve su papel 
especifico y se abra al mundo trabajando la relación Global - Local. Esta relación 
dinámica y creativa entre lo local y lo global (que algunos autores llaman Glocalización 
[Borja y Castells, 2004, p.14]) podría ser una relación complementaria, creadora de 
sinergia social y económica.  

Esta sinergia ha estado presente en los albores de la economía mundial en los siglos 
XIV – XVI, momento en que las Ciudades-Estado se constituyeron en centros de 
innovación y de comercio a escala mundial. 

Como describe Rosenau (in Morata y Etherington, 2003, p. 33):  

Analizar los procesos globalizadores y localizadores es observar un mundo en 
movimiento, una masa borrosa de orientaciones, de organizaciones, de instituciones y 
de modelos cambiantes que transforman la manera como la gente organiza sus asuntos. 

Los gobiernos locales tienen la ventaja frente a los gobiernos nacionales en este sistema 
pues son próximos a la ciudadanía y, a la vez, tienen una escala menor que facilita la 
flexibilidad, la adaptabilidad, una mayor capacidad de maniobra en un mundo más 
dinámico y cambiante. 

Dentro de este contexto las ciudades deben abrirse, relacionarse, capacitarse, innovarse 
y actuar en red buscando la cooperación y la solidaridad para enfrentar estos nuevos 
desafíos. Con este espíritu, muchas ciudades han actuado en el área internacional para 
relacionarse desde lo local con lo global. Buscan tanto posicionarse, en algunos de los 
casos, en el sistema económico global como tener influencia en el sistema político 
mundial. 

Consideramos necesario que al utilizar el concepto de actor desde lo local nos 
inspiremos en lo que nos describe Le Galés (Le Galés y Harding in Morata y 
Etherington, 2003, p. 133): 

Ser un actor dentro del sistema global no sirve sólo para competir con otras ciudades, 
sino que debe incorporar la preocupación por la cohesión social, la preservación del 
medio ambiente y el desarrollo económico y cultural. 

A partir de la década de los ochenta empezamos a construir un escenario de nuevos 
equilibrios entre diversos actores y nuevos flujos económicos, comerciales y de 



información. Se han internacionalizado la mayoría de las estructuras y segmentos de la 
economía, de la cultura, de la información, de la educación y de la comunicación.  

Para adaptarse a esta nueva situación, las ciudades han tenido que aprender a gobernar y 
a gestionar sus asuntos en red. Una red que establecen tanto en el exterior con otros 
territorios como en el interior con los más diversos actores sociales y económicos. 
Trabajar en red supone aceptar que no se pueda avanzar sin estar vinculado a una 
estructura de interdependencias y complementariedades. Tomamos como primer punto 
lo que nos describe Borja y Castells (2004, p. 318), para explicar el papel de las redes: 

La estructuración de redes de ciudades es una necesidad básica para complementar una 
estructura espacial más sólida y equilibrada en el ámbito nacional, y conseguir 
centralidades arraigadas y complementarias de su entorno territorial.  

Es importante resaltar que las redes de ciudades nacen de la necesidad de sobrevivir en 
una sociedad de flujos intensos. Así, las ciudades se han agrupado en redes por diversas 
razones: para hacer lobby conjunto, para generar espacios territoriales más modernos y 
globalizados, para inserirse en el sistema internacional, para tener acceso a la 
información y a las nuevas tecnologías, para construir liderazgo y para generar un 
espacio de relación entre ellas y otros actores, como por ejemplo los gobiernos 
nacionales, los organismos internacionales o la sociedad civil organizada.  

La participación en la red, además no es una tarea reservada a las grandes ciudades, sino 
que también incumbe a las pequeñas y a las medianas. De hecho son estas últimas las 
que sacan mejores ventajas de su presencia en la red, ya que es una forma de defenderse 
frente al mundo globalizado. 

A partir de la definición del contexto globalizado que vivimos y de la relación en red 
como forma de actuar en este sistema, vemos que las ciudades buscan dos caminos para 
adaptarse a la nueva situación. En relación a esto definimos pues dos formas de situarse 
en las redes globales: a través de ganar influencia en las relaciones económicas 
internacionales y a través de ganar influencia en las relaciones políticas a nivel 
internacional.  

El fenómeno de las Ciudades - Globales 

Para Sassen (2000), una de las autoras que más ha trabajado este tema, las llamadas 
ciudades globales nacen en un momento en que la economía mundial combina las 
actividades económicas dispersas con la integración global. De este modo, las ciudades 
globales son descriptas como:  

(1)- Command points in the organization of the world economy (2) – key locations and 
market places for the leading industries of the current period – finance and specialized 
service for firms and (3)- major sites of production for these industries, including the 
production of innovations in these industries (Sassen, 2000, p. 4). 

A partir del concepto descrito por Sassen podemos destacar algunos puntos relevantes: 
el papel de la ciudad como actor económico en el contexto globalizado y las relaciones 
de competencia y cooperación que definen las redes de ciudades. También podemos 
observar los puntos más negativos de un modelo que genera una nueva geografía de la 



exclusión. De aquí el papel que debe jugar el Estado y las ciudades en su actuación 
internacional para hacer frente a esta realidad. Basamos esta idea en lo que nos describe 
otro autor importante que trabaja con el tema de las ciudades globales, Peter Marcuse: 

Reflection on the importance of governmental action in determining the extend and 
nature of changes in the spatial order of cities leads us to the single most conclusion of 
our study: that the pattern if development of cities today is subject to control, is not the 
result of uncontrollable forces is not the result of iron economic laws whose effects 
states are power-less to influence (Marcuse y Van Kempen, 2000, p. 272). 

En esta corriente destacamos algunas líneas estratégicas que son trabajadas por las 
ciudades: políticas públicas volcadas a la atracción de inversiones externas, una política 
más ofensiva para competir con otras ciudades u otros actores que también actúan en la 
escena internacional donde uno de los medios es el desarrollo del marketing de ciudad 
para ser reconocido a nivel internacional.  

Políticas públicas para la atracción de inversiones 

Las ciudades actualmente buscan de forma frenética atraer inversiones externas y 
tornarse polos de desarrollo en el sistema global o regional 

Este cambio surge de la mundialización y de la telemática (instalación de varias 
empresas transnacionales). La concentración en las ciudades fragmenta la Nación en 
diversos componentes subnacionales, algunos profundamente articulados con la 
economía mundial y otros desvinculados de ella. También es una señal de la 
importancia decreciente de la economía nacional como categoría unitaria de la 
economía mundial y la fuerte emergencia de la economía local. 

Podemos afirmar que en la economía mundial se verifica una red mundial de locales 
estratégicos en los cuales los principales centros de comercio y de finanzas 
internacionales ocupan una posición preponderante. Esta red mundial constituye una 
nueva geografía económica de centralismo que transciende las fronteras nacionales y la 
antigua división Norte-Sur y podría señalar la aparición de una geografía política 
paralela. Una manifestación incipiente es la necesidad creciente de las redes 
transfronteirizas entre ciudades y alcaldes. 

Este tipo de énfasis permite considerar las ciudades como lugares de producción para 
las principales industrias de información de nuestra época y permite recuperar la 
infraestructura de actividades, empresas y puestos de trabajo necesarios para el 
funcionamiento de la economía empresarial avanzada (Sassen, 1997, p. 1 y ss). 

Existen procesos económicos transnacionales ubicados en varios lugares, en más de un 
país, donde se puede ver la aparición de un sistema urbano transnacional. En el aspecto 
general las ciudades han estado profundamente atadas a la economía de sus regiones y 
han reflejado las características regionales. Por otra parte las ciudades que son lugares 
estratégicos de la economía mundial tienden a desconectarse de su región, promoviendo 
la integración territorial de las economías regionales y nacionales. 



Podemos ver por lo tanto como la ciudad como un nuevo actor busca hacer una 
conexión, dentro de un nuevo centralismo, entre la economía global y la local 
identificando sus mayores potenciales para competir en nivel internacional.  

La competencia y la cooperación 

Para ser polos de desarrollo y atraer inversiones para el territorio, los gobiernos locales 
en este modelo compiten y cooperan entre sí, actuando de forma flexible, a través de 
redes de ciudades. Pasan de un enfoque funcional a un enfoque territorial en el ámbito 
internacional y a un desarrollo endógeno, que muchas veces es dado por medio de 
grandes inversiones extranjeras de multinacionales en sus territorios y atracción de 
eventos que tengan grande impacto en la prensa internacional.  

Las ciudades globales, las ciudades mundiales o megacities son ciudades que retratan el 
impacto de la globalización en sus territorios. El controvertido concepto de 
globalización que expresa más que nada la fuerza del capital financiero de las 
multinacionales en algunos territorios, viene reforzar la competencia entre los gobiernos 
locales en la corrida por atracción de estos capitales. Este fenómeno genera cambios con 
impactos significativos en la vida de las ciudades y trae consecuencias como la 
polarización interdependiente versus la exclusión.  

El factor competición entre las ciudades en este modelo es visible, no solo en las 
ciudades del norte, como también en las ciudades del sur, como nos describen Falcão 
Vieira y Falcão Vieira (2002, p. 53): 

En los nuevos espacios económicos de la región del Cono Sur, un mercado de 200 
millones de consumidores, las renuncias fiscales, la mano de obra a bajo costo y la 
desconcentración sindical son fuertes polos de atracción para las inversiones de las 
transnacionales de escala. Sin embargo, la contrapartida social es prácticamente nula, en 
función de los beneficios ofrecidos por los gobiernos regionales y locales, 
desencadenando, incluso, la llamada guerra de los lugares.  

Dentro de esta lógica donde la competencia entre las ciudades es más fuerte que la 
cooperación, se establecen las grandes diferencias entre las ciudades. Algunas son 
favorecidas en este proceso pues tienen una mayor capacidad de reacción, ya otras están 
excluidas y marginadas y no consiguen reaccionar de forma rápida a estos cambios. A 
partir de esto se forma un nuevo grupo de ciudades, las excluidas del sistema y que 
también de alguna forma intentan posicionarse en el sistema internacional. 

En este espíritu donde la guerra de los lugares y la competencia son estimuladas en 
todas partes del planeta, podemos agregar otro elemento importante que ha reforzado el 
elemento de atracción de las ciudades, que es el marketing de ciudad. Las ciudades se 
promocionan a través de eslóganes o marcas como ciudad digital, ciudad sostenible, 
ciudad de la paz, etc. De esta misma manera son creadas políticas destinadas a utilizar 
los más diversos medios para poner la ciudad en el mapa o hacerla visible en el contexto 
internacional. Algunas de estas iniciativas son: la realización de eventos internacionales, 
ferias, Foros Internacionales, Olimpiadas, Copas del Mundo o en el contexto regional, 
ser Capital Cultural. Todas estas iniciativas son importantes para la visibilidad de la 
ciudad y para el desarrollo de la industria del turismo.  



La mayoría de las ciudades del mundo adoptan solamente este modelo para inserirse en 
la globalización. Hay otras ciudades, que además de convivir con este modelo, buscan 
seguir otro que considere el aspecto político importante para que las ciudades puedan ir 
más allá del económico y otro posicionamiento a nivel internacional.  

Conclusiones 

La globalización es un fenómeno imparable y que ejerce influencia en las ciudades. 

Esto ha llevado con que las ciudades cambien sus políticas públicas para adaptarse a 
este nuevo contexto. Esta adaptación ni siempre es fácil pues el sistema global, 
interconectado, exige velocidad, inversiones y recursos, personas capacitadas, 
estrategias innovadoras de gestión y nuevas formas de planear la ciudad. 

Lo que deberíamos evitar es entrar en el sistema frenético sin filtrar la información y 
decidir de forma conciente lo que es mejor para nuestras ciudades. La globalización 
trajo innovaciones tecnológicas, sistemas de conexión nunca antes pensados, facilitó el 
mundo en red, pero al mismo tiempo está generando exclusión de aquellos que no 
consiguen acceder a este mundo y pobreza en los más diversos rincones del planeta. Es 
en lo local y en las ciudades que esta pobreza es más visible y sentida, en las chabolas, 
“favelas” y villas. 

Pensar y gestionar la ciudad en los días de hoy exige de nosotros pensar de forma 
multisectorial e integrada donde todas las áreas de salud, planeamiento, educación, 
medio ambiente e internacional deben pensar lo local relacionándolo con el global, pero 
sin perder de vista el lado inclusivo, social, medioambiental, sostenible y humano, del 
urbano. 

Se hace importante estar conectados, pero hacerlo de forma responsable, para que más 
tarde las futuras generaciones no vengan a sufrir las consecuencias de nuestros tiempos. 
La dispersión del global influye en buscar el sentido de pertenencia de lo local. 
Trabajando de esta forma internamente podemos nos relacionar con el externo de una 
otra forma, quizás de una forma mucho más solidaria, buscando cooperar con otras 
ciudades en red para aprender y compartir temas comunes.  

Saber estar en este contexto y saber medir lo que nos favorece es fundamental para 
saber posicionarse de una forma coherente y responsable. Debemos saber aprovechar de 
las conexiones en red, de la tecnología, de la visibilidad internacional, de las estrategias 
de marketing, para generar una mayor justicia social para nuestras sociedades. Cuando 
trabajamos con las ciudades no pensamos muchas veces el impacto que puede tener en 
la vida de sus habitantes. El ser humano debería estar en el centro de cualquier política 
pública o reforma que pensamos implementar.  

Estar en el ámbito internacional es importante pero no es el fin. El reto está en saber 
potenciar tanto lo local como lo global y llegar a un equilibrio evitando que las ciudades 
sean el territorio de la exclusión en el mundo globalizado. 



NOTAS 

1Abogada, Master en Integración Latinoamericana por la Universidad Nacional de La 
Plata (Argentina) y Doctoranda en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (España).  

2Esta amenaza se puede dar en virtud del avance de la globalización con la eliminación 
de fronteras y de sus consecuencias. 
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