Saskia Sassen

Territorio, autoridad, derechos
¿Vamos hacia nuevos ensamblajes?

Conferencia

Saskia Sassen ocupa la cátedra de Sociología de la Robert S. Lynd de la Universidad de Columbia
y preside el Comité de Pensamiento Global en esta institución académica (www.saskiasassen.com).
Es, además, profesora visitante de la London School of Economics and Political Science. Estudia las
ciudades, la inmigración, y su trabajo se articula en torno a tres grandes ejes: la desigualdad, las políticas
de género y la digitalización, en una economía mundializada.

Presentación

En cada uno de sus proyectos, Sassen propone tesis que postulan lo inesperado y lo contrario a la
intuición, a fin de poner en cuestión las “verdades establecidas”. Uno de sus últimos textos es Territorios
sin gobierno (Harvard University Press), libro que aborda el proceso de formación de jurisdicciones
ambiguas que escapan al control de las instituciones nacionales e internacionales existentes. En la
actualidad realiza un estudio sobre los sistemas convencionales de gobierno y la seguridad humana, para
el Consejo de Investigación de la Unión Europea.

Nació en La Haya, Países Bajos, (5 de enero
de 1949), se crió en Argentina e Italia, estudió
en Francia y comenzó su vida profesional en los
Estados Unidos. Sus libros y escritos se traducen
a más de veinte idiomas.
Ha recibido numerosos premios y
reconocimientos, entre ellos múltiples doctor
honoris causa, o el Premio Príncipe de Asturias
de las Ciencias Sociales en 2013; es miembro de
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la Real Academia de las Ciencias de los Países
Bajos, y Caballero de la Orden de Artes y Letras
de Francia.

Notas
biográficas

Escribe regularmente para publicaciones
como The Guardian, The New York Times, Le
Monde Diplomatique, Le Monde, International
Herald Tribune, La Vanguardia, Clarín, Die Zeit,
Newsweek International, The Financial Times,
OpenDemocracy.net. o el HuffingtonPost.com.

Fecha / Horario
Lugar

Espacio Fundamentos. Modelos constitucionales a debate
es un foro abierto de pensamiento y reflexión, en torno a
cuestiones de actualidad y de relevancia constitucional y social.
Esta iniciativa, promovida por la Junta General del Principado
de Asturias y la Universidad de Oviedo, busca favorecer el
intercambio de conocimientos e ideas en torno al buen gobierno.

