
 

 

 

 

 

Biografía - Saskia Sassen 

Saskia Sassen es socióloga y economista y, actualmente, profesora de sociología en la 

Universidad de Columbia y miembro del Comité de Pensamiento Global, del cual es 

presidenta desde el 2015.  

El 2013 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y en 2014, publicó su 

último libro Expulsiones: Brutalidad y complejidad en la economía global, Saskia, con 

audacia intelectual, construye el concepto “de expulsiones” para poner en descubierto 

los efectos devastadores de las formas extremas del capitalismo global. 

Sus estudios se han centrado en las ciudades, la inmigración, la movilidad del capital y 

la fuerza de trabajo, algo que le ha permitido desarrollar un análisis de globalización 

desde las dimensiones económicas, sociales, políticas y culturales. También, ha 

investigado sobre la relación entre el urbanismo, las nuevas tecnologías y la inmigración.  

Ha publicado 9 libros y ha sido co-autora en tres libros más. A los años 90 publicó Las 

ciudades globales. 

Su prolífica obra escrita se centra en la movilización del capital y la fuerza de trabajo en 

el mundo globalizado. Los análisis del impacto que estos fenómenos han tenido sobre 

las ciudades convirtieron a Saskia Sassen en una referencia inevitable para la sociología 

urbana anglosajona. En su célebre libro The global city: New York, London, Tokyo, 

publicado el 1991 (edición en español: La ciudad global), Saskia Sassen desarrolla el 

concepto de ciudad global, categoría nueva para estudiar la ciudad como lugar de 

intersección entre el local y el global. Otro aspecto fundamental de la obra de Sassen 

reside en los estudios sobre las cuestiones del poder y la desigualdad, derivados de los 

procesos de globalización. 

Entre otros, en 2006 publicó por la Princeton University Press Territory, Authority, Rights: 

From Medieval tono Global Assemblages, y ha sido publicado en español por la editorial 

Katz en 2008 (Territorio, autoridad y derechos, De los ensamblajes medievales a los 

ensamblajes globales).  

Además de artículos especializados, colabora con numerosas publicaciones periodísticas 

como The Guardian, The New York Times, El Mundo, Newsweek International. 


