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L
a historia de la humanidad ha estado marcada por la migración y la idea contradictoria 

del planeta como hogar de la especie humana y la noción de territorios delimitados 

por las fronteras. El trabajo de la escritora, socióloga y profesora Saskia Sassen se 

erige como una piedra angular para comprender los fenómenos sociales más fascinantes 

del cambio de milenio y sus consecuencias para el futuro.

Nativa de la ciudad de La Haya, al oeste de los Países Bajos, donde nació en 1949; 

creció en Buenos Aires, Argentina, ciudad a la que sus padres se mudaron. Posteriormente 

se trasladarían a Roma, Italia y después a Francia en 1966. Así, desde adolescente ha 

recorrido el mundo incansablemente, y con una sensibilidad abrumadora, ha llegado a 

aproximarse a diversas problemáticas sociales en todos los confines del mundo.

De esta manera, con el conocimiento de al menos cinco idiomas (inglés, español, 

francés, italiano, alemán y holandés), ha logrado comunicarse, investigar, aprender y 

comprender la dimensión social, política y económica de la globalización y la manera en 

que se ha ido transformando nuestra civilización en las últimas décadas.
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Debido a los continuos traslados familiares, entre un país y otro, de 1966 a 1969, la 

joven Saskia cursó sus estudios en Filosofía y Ciencias Políticas en la Universidad de 

Poitiers, en Francia; en la Universidad La Sapienza, de Roma; y en la Universidad de Buenos 

Aires, en Argentina, donde concluyó y obtuvo el grado. Posteriormente, realizó estudios 

en Sociología y Economía en la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos, 

obteniendo el grado de Maestra y Doctora en 1971 y 1974, respectivamente. Tres años 

después recibiría otro grado de Maestría en Filosofía por la Universidad de Poitiers y años 

más tarde realizaría un posdoctorado en el Centro de Estudios Internacionales de la 

Universidad de Harvard.

Saskia Sassen ha conocido de cerca la realidad de la clase media y sus transformaciones 

entre los siglos XX y XXI, pues ha experimentado en carne propia desafíos económicos 

y culturales durante sus viajes y estancias como estudiante y académica, los cuales la 

llevaron a reflexionar y profundizar en temas tan diversos e interconectados como 

pobreza, marginación, mercados financieros, migración, digitalización y globalización en 

general.
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Una parte importante de su obra como investigadora la ha dedicado a analizar el 

empobrecimiento de las clases medias, sus obstáculos para acceder a las telecomunicaciones 

y la desigualdad y segregación social, temas presentes en títulos tan imprescindibles 

como Movilidad del trabajo y capital, publicado en 1988; La Ciudad Global, de 1991, en el 

que introduce la novedosa categoría de “ciudad global” como aquel lugar donde confluyen 

tanto lo local como lo global; o Una sociología de la globalización, editado en 2007. Cuenta 

con al menos una decena de libros editados y coeditados donde ha compartido los hallazgos 

de una concienzuda y minuciosa trayectoria que también ha dedicado a cuestiones como 

la sociología urbana, las metamorfosis políticas y sociales, y los procesos transnacionales. 

Sus trabajos y aportaciones, de gran relevancia y trascendencia, han sido traducidos a 

más de veintiún idiomas.

Además, ha publicado gran cantidad de artículos, capítulos de libros y disertaciones, 

aunado a numerosas conferencias y ponencias en muy prestigiosas Casas de Estudio, 

entre las que destacan la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde es codirectora 

del Comité sobre Pensamiento Global y profesora de la Cátedra de Sociología Robert S. 
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Lynd, así como en la Universidad de Chicago, donde fue profesora de la Cátedra Ralph 

Lewis. De igual forma, ha sido nombrada Profesora Visitante en el Departamento de 

Sociología de la London School of Economics, entre otros.

Ha dirigido y sido miembro de decenas de proyectos de investigación alrededor del 

mundo. Dirigió por dos años el proyecto financiado por la empresa Volkswagen sobre 

ciudades y gobernanza global; el proyecto sobre ciudades globales y redes transfronterizas 

para el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de las Naciones Unidas en 

Tokio, Japón; en la década de los ochenta y noventa codirigió a mujeres hispanas en la 

Industria del Vestuario y Electrónica en Nueva York y California, con el apoyo de Tinker 

y Ford Foundations; participó en el Estudio Comparativo Nueva York-Londres patrocinado 

por el Consejo de Investigación Económica Social del Reino Unido de 1990 a1995.

Por su trabajo y trayectoria, ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por el Royal 

Stockholm Institute of Technology, de Suecia, así como por las Universidades de Gante, en 

Bélgica; de Warwick, en Reino Unido, y de Delft, en Holanda. En 2013 recibió el Premio 
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Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales y ha sido asesora de Naciones Unidas, del 

Consejo Corporativo Industrial del Estado de Nueva York, del Programa de Ciudades del 

Proyecto de Alcaldes de la London School of Economics. Es miembro de la Academia 

Nacional de Ciencias, en el panel de población, y del Consejo de Investigación en 

Ciencias Sociales en Estados Unidos, por mencionar sólo algunos.

Reconocida como la única mujer enlistada entre los diez primeros científicos sociales 

del mundo, de acuerdo al Social Science Citation Index, Saskia Sassen se ha destacado por 

la lucidez de sus análisis y las posturas visionarias e innovadoras de sus investigaciones 

en las cuales cuestiona y desmitifica lo establecido, para conducir a una reteorización y 

reflexión que apoye la construcción de mejores espacios y sociedades.

La afamada pensadora ha afirmado que, como humanidad, actualmente vivimos los 

límites de aquello que en su momento llamamos el progreso social, y para comprender 

qué hay después de esos confines es esencial su trabajo, pues es ahí donde Saskia Sassen 

ha ido encontrando las palabras que vislumbran las posibilidades del futuro.
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Se otorga el título de Doctora Honoris Causa de la Universidad

de Guadalajara a Saskia Sassen, por sus contribuciones en la 

investigación sobre globalización, sociología y planeación urbana, 

inmigración, nuevas tecnologías en red y transformaciones

en el estado liberal.

Guadalajara, Jalisco, México, a 2 de diciembre de 2017.
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