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La productividad científica de la Dra. Saskia 
Sassen es muy amplia. Su trayectoria académica se 
vincula a su vida privada, desplegada en diversos 
países que incluyen entre otros a Holanda, Italia, 
Argentina, Francia, USA e Inglaterra.

La Dra. Saskia Sassen es una líder en el 
estudio de los procesos de globalización con una 
productividad bibliográfica que incluye La ciudad 
global; ¿Perdiendo el control?: la soberanía en la 
era de la globalización; y en el año 2006 publica 
dos libros: el primero, Territory, authority, rights: 
from medieval to global assemblages. Princeton 
University Press, 2006; y el segundo, A sociology 
of globalization. Norton, 2006.

A sociology of globalization ha sido traduci-
do al castellano por María Victoria Rodill y publi-
cado por editorial Katz Editores de Argentina en 
el 2007, bajo el nombre de Una sociología de la 
globalización.

Una sociología de la globalización es una 
obra que analiza los procesos transnacionales en-
marcados en la globalización política, económica 
y cultural que confrontan las ciencias sociales ex-
presados como desafíos teóricos y metodológicos, 
que surgen como procesos globales que trasciende 
el marco exclusivo del Estado-nación.

Con un análisis no muy sencillo, pero si muy 
académico y bajo la óptica de la necesidad de desa-
rrollar un programa de investigación y producción 
teórica, la Dra. Saskia Sassen estudia la relación 
entre Estado y globalización (donde las posiciones 
son vistas como mutuamente excluyentes), con 
el fin de abordar aspectos de la relación Estado y 
globalización no centradas en esa dualidad, sino 
apreciados a través los proyectos globales desarro-
llados desde el interior del Estado.  La Dra. Sassen 
utiliza conceptos y herramientas metodológicas 
para analizar la complejidad y la diversidad mani-
fiesta en el proceso de globalización, no sólo ana-
lizando las funciones centrales que se dan en las 
empresas a lo interno, sino que también abarca el 
complejo mundo de los servicios corporativos (red 
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de empresas financieras, aspectos contables y ju-
rídicos que conforman  y reproducen la economía 
global en estructuras de redes.

Un capítulo que destaca en la obra es el de 
Los actores locales en la política global. Según la 
Dra. Sassen las tecnologías de información (TI) 
y la globalización han posibilitado el ingreso de 
una variedad de actores políticos locales. Tal par-
ticipación se facilita y condiciona en parte por la 
infraestructura de la economía global, donde las 
tecnologías de redes fortalecen las transacciones 
electrónicas a través de la Internet, contribuyendo 
estos dos elementos, la globalización económica 
y las TICs, a contribuir a la construcción de una 
espacialidad urbana que depende de redes trans-
fronterizas y desterritorializadas, conformando 
ciudades globales que constituyen en parte espa-
cios poscoloniales imbricados en una relación de 
esferas entre lo digital y lo social que se configu-
ran y condicionan entre sí, conservando a la vez, 
su carácter específico y mutuamente distinguible, 
destacando los aspectos de la digitalización en el 
cumplimiento de las funciones transformadoras 
del mercado financiero global.

La Dra. Sassen discute casos empíricos re-
lacionados con aspectos de la globalización: in-
ternet, los patrones de inmigración (caso de los 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Austria) 
y su contraparte, la emigración (América Latina, 
el Caribe, Asia, Turquía, Yogoslavia, Marruecos, 
entre otros) que se manifiestan en fenómenos so-
ciales como  la trata de mujeres, la exportación de 
mano de obra que se traduce en redes étnicas que 
conforman nuevas clases globales.

Es un libro que llena un vacío en el espacio 
bibliográfico de la globalización en habla castella-
na y que vale la pena leer si se intenta descifrar los 
procesos transnacionales de la globalización polí-
tica, económica y cultural.
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