El espacio urbano como capacidad
Saskia Sassen

Cities de Hilary Koob-Sassen (“Transcalar Investment Vehicles”.
Film London, FLAMIN Productions 2011).

1 Saskia Sassen, “Foundational Subjects for
Political Membership: Today’s Relation to the
National State” (Sujetos fundacionales para la
pertenencia política: Relación efectiva con el
estado nacional), cap. 6 en Territory, Authority,
Rights: From Medieval to Global Assemblages
(Territorio, Autoridad, Derechos: De los ensamblajes medievales a los globales), 2 ª ed. Princeton: Princeton University Press, 2008. (Traducción española con Editorial Katz, Buenos
Aires y Madrid 2010).

2 Saskia Sassen, Ciudad y Globalización, Quito FLACSO 2011; “Cities as frontier zones: Making informal politics”. Conferencia: “Thinking
Worlds: An International Symposium on Philosophy, Politics, and Aesthetic Theory” (Las ciudades como zonas de frontera: Haciendo política informa, “Mundos pensantes: Simposio
Internacional de Filosofía, Política y Teoría Estética), Moscú, 17 de noviembre de 2006, http://2nd.moscowbiennale.ru/en/sassen_report;
Sassen, Territory, Authority, Rights.

Future Bridge de Hilary Koob-Sassen (www.TheErrorists.com) presentado en
“When Territory and Time Seep out of the Old Cages”, Time Marathon,
Museo Guggenheim, Enero de 2009.

3 Para una discusión más detallada de las capacidades urbanas, véase Saskia Sassen, Cities in a World Economy (Ciudades en una economía mundial), 4 ª ed. Thousand Oaks: SAGE
Publications, 2012; Sassen, The Global City.

4 Saskia Sassen, “Neither global nor national:
novel assemblages of territoy, authority and rights.” (Ni global ni nacional: nuevos ensamblajes del territorio, la autoridad y los derechos).
Ethics & Global Politics (Ética y política global)
1, no. 1-2 (2008): 61-79.

5 El panorama emergente que estoy describiendo promueve una multiplicación de diversas formulaciones y mini-órdenes normativos,
donde antes la lógica dominante tendía a la
producción de grandes formulaciones unitarias
nacionales. Sassen, “Neither global nor national”; Sassen, Territory, Authority, Rights; Ciudad y Globalización, Quito FLACSO 2011.

6 Saskia Sassen, Territory, Authority, Rights,
cap. 6.
7 Saskia Sassen, Cities in a World Economy;
Sassen, Territory, Authority, Rights; Sassen,
The Global City.
8 El énfasis en esa multiplicación de ensamblajes parciales contrasta con gran parte de la literatura sobre globalización que ha tendido a asumir la dualidad de lo global frente a lo nacional.
En esta literatura lo nacional es entendido como
una unidad. Yo insisto en que lo global también
puede estar constituido dentro de la nacional,
como es el caso de la ciudad global. Por otra
parte, el enfoque en la literatura de la globalización tiende a centrarse en las poderosas instituciones globales que han desempeñado un papel fundamental en la implantación de la economía corporativa global y han reducido el poder
del estado. Por el contrario, yo también destaco
que algunos componentes particulares del estado realmente han ganado poder porque tienen
que realizar la labor de aplicar las políticas necesarias para la economía corporativa global.
Esta es otra razón para valorar el orden normativo más amplio que una ciudad puede generar a
veces. Para más información sobre esto y para
una información bibliográfica completa, ver Sassen, Territory, Authority, Rights.

Hilary Koob-Sassen (www.TheErrorists.com). Endless City, 2008. Publicación original en
The Endless City, editado por Ricky Burdett, Phaidon Press, 2008.

9 Saskia Sassen, “The Global Street: Making
the Political” (La calle global: construir lo político) Globalizations (Globalizaciones) 8, no. 5
(octubre de 2011): 573-79.

