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Fundamentación

El presente seminario optativo se propone abordar distintos debates que componen el 
campo de la economía feminista. El objetivo es trazar coordenadas, líneas de debate y 
mapas conceptuales e históricos de lo que se problematiza bajo el nombre de economía 
feminista en la actualidad.
Para eso hemos dividido el curso en cuatro bloques. Uno primero consiste en trabajar sobre 
lecturas que nos permiten entender elementos fundamentales para una crítica feminista de 
la economía política. Aquí abordaremos el debate entre feminismo y marxismo y, en 
particular, el debate sobre acumulación de capital y explotación del trabajo desde este cruce 
singular. Al mismo tiempo, indagaremos sobre los imaginarios, lenguajes y prácticas que 
asumen la búsqueda de la “diferencia económica” como proyecto capaz de desestabilizar la 
lógica económica capitalista a partir de la invención de otras racionalidades económicas, 
afectivas y políticas.
En el segundo bloque abordaremos diversas perspectivas feministas que hacen un 
diagnóstico del neoliberalismo en tanto gubernamentalidad desde ciertas preocupaciones 
situadas: el conservadurismo de los valores familiares, la economización de la vida, los 
exilios económicos y las migraciones y las formas de resistencia a esa racionalidad que se 
expande por arriba, como reforma estructural, y por abajo como disputa de subjetividad. 
Nos parece fundamental discutir un conjunto de problematizaciones feministas que 
permiten entender tanto las genealogías de las dinámicas subjetivas en relación a la división 
sexual del trabajo como a la producción de diferencia en términos de antagonismo político. 
En esta línea, sobre todo, nos proponemos discutir por qué estas conceptualizaciones son 
decisivas para pensar líneas de subversión, fuga y alteración de la racionalidad neoliberal. 
En el tercer bloque, nos centraremos en debatir las dinámicas del capital financiero desde 
una perspectiva feminista. Haremos especial énfasis en el funcionamiento del 
endeudamiento doméstico, privado y familiar, cuestionando estas mismas categorías. Aquí 
abordaremos un tema poco explorado por la economía feminista pero que nos resulta 



fundamental. La economía feminista que nos interesa, en este sentido, implica una 
redefinición, desde los
cuerpos diversos y disidentes, de lo que es trabajo y expropiación, de los modos
de hacer comunitarios y feminizados en los que hoy se disputan las economías
populares, migrantes, domésticas y precarizadas y su confrontación con los dispositivos 
financieros.
Por último, queremos trabajar sobre textos que dan pistas sobre cómo pensar la 
interseccionalidad entre raza, clase y género desde la economía feminista. En esta clave 
queremos abordar la dimensión anti-colonial y anti-racista como fundamentos de este 
análisis.

Modo de evaluación: Trabajo monográfico final y exposición oral de contenidos. 
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