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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 singular cruce. 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. 

 

 

Objetivos 

● Ofrecer las líneas de debate y mapas conceptuales e históricos de lo que se 
problematiza bajo el nombre de economía feminista en la actualidad. 

● Brindar un conjunto sistemático de textos y autorxs que permitan comprender 
los núcleos de la crítica económica feminista. 

● Reflexionar sobre las propuestas teóricas y políticas que estos debates 
involucran. 

● Analizar la singularidad de las finanzas y de la hegemonía del capitalismo 
contemporáneo desde el campo de la economía feminista.  

 

Unidades 

Unidad 1.   



 
 

Economía feminista: un mapa de definiciones y problemas (2 clases). Historia y 
conceptos. Mapa de debates. Hacia una crítica feminista de la economía política. 

AAVV. (2018): Economía feminista. Desafíos, propuestas, alianzas. Buenos Aires: 

Madreselva. 

 

Bhattacharya, Titty (2018). “¿Qué es la teoría de la reproducción social?”, en  

:https://pensamientocriticoxxi.wordpress.com/2018/11/22/que-es-la-teoria-de-la-

reproduccion-social-tithi-bhattacharya/ 

 

Federici, Silvia (2018): El patriarcado del salario. Buenos Aires: Tinta Limón. 

 

Federici, Silvia (2010): Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. 

Buenos Aires: Tinta Limón. 

 

Gago, Verónica (2019): La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo. Buenos 
Aires: Tinta Limón.  

Giardini, Federica (2016): “Value and valorization. Questions for a feminist political 

economy”, en ZEITSCHRIFT FÜR PRAKTISCHE PHILOSOPHIE.   

Gibson-Graham, JK (2006): The End Of Capitalism (As We Knew It): A Feminist Critique 

of Political Economy. Minneapolis: Minnesota University Press. 

 

Mezzadri, Alessandra (2019), “On the value of social reproduction: Informal labour, the 
majority world and the need for inclusive theories and politics”. Radical Philosophy, 2, 
33-41. 
 

Mies, Maria (2019): Patriarcado y acumulación a escala mundial. Madrid: Traficantes 

de Sueños. 

 

 

 

Unidad 2.  

El feminismo como crítica al neoliberalismo (2 clases).  

Diagnósticos del neoliberalismo desde una perspectiva feminista. Neoliberalismo y 
conservadurismos: economías de la obediencia. 

Brown, Wendy (2015):  El pueblo sin atributos, La secreta revolución del 
neoliberalismo.  NY: Zone Books.  

Brown, Wendy (2020):  En las ruinas del neoliberalismo, Buenos Aires: Tinta Limón.  

about:blank


 
 

Cooper, Melinda (2017): Family Values. Between Neoliberalism and the New Social 
Conservatism. New York: Zone Books.  

Gago, Verónica (2014): La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular. 
Buenos Aires. Edición Tinta Limón.  

Fraser, Nancy (2020): Los talleres ocultos del capital. Madrid: Traficantes de Sueños. 

Unidad 3.  

Una lectura feminista de las finanzas (2 clases).  

Abordajes de las finanzas y su hegemonía en el modo de acumulación actual desde 
una lectura feminista. Deseo y extracción de valor. Vida cotidiana y máquinas de 
abstracción financiera. 

Cavallero, L. y Gago, V (2021): Una lectura feminista de la deuda. ¡Vivas, libres y 
desendeudadas nos queremos! Buenos Aires: Tinta Limón-Fundación Rosa 
Luxemburgo. 

Cavallero, Lucía, Gago, Verónica y Perosino, Celeste: “Inclusión financiera. Notas para 
una perspectiva crítica”, disponible en: 

¿DE QUÉ SE TRATA LA INCLUSIÓN FINANCIERA? NOTAS PARA UNA PERSPECTIVA 
CRÍTICA. 

 
Caffentzis, George (2018): Los límites del capital. Deuda, moneda y lucha de clase. 
Buenos Aires: Tinta Limón y Fundación Rosa Luxemburgo.  

Durand, Cédric (2018): El capital ficticio. Barcelona: NED y Futuro Anterior. 

Federici, Silvia (2016): “From Commoning to Debt: Financialization, Micro-Credit and 
the Changing Architecture of Capital Accumulation”, disponible en http:// 
www.cadtm.org/ From-Commoning-to-Debt.  

Madsen, Nina (2013): “Entre a dupla jornada e a discriminação contínua. Um olhar 
feminista sobre o discurso da “nova classe média”, en Bartelt, Dawid Danilo (org.). A 
“Nova Classe Média” no Brasil como Conceito e Projeto Político. Río de Janeiro: 
Fundação Heinrich Böll.  

Martin, Randy (2002): Financiarization of daily life. Philadelphia: Temple University 
Press.  

Sassen, Saskia (2015): Expulsiones. Buenos Aires: Katz. 

Unidad 4.  

Componiendo raza, género y clase (2 clases).  

Interseccionalidad y colonialismo.  

http://genero.institutos.filo.uba.ar/sites/genero.institutos.filo.uba.ar/files/Inclusio%CC%81nFinanciera%20%281%29%20PDF.pdf
http://genero.institutos.filo.uba.ar/sites/genero.institutos.filo.uba.ar/files/Inclusio%CC%81nFinanciera%20%281%29%20PDF.pdf


 
 

Baradaran, Mehrsa (2017): The color of money: Black Banks and the Racial Wealth 
Gap. NY: Harvard University Press. 

David, Angela (2005). Mujeres, raza y clase. Madrid: Akal. 

Luxemburgo, Rosa (1967) [1913]. La acumulación de capital. México: Grijalbo.  

Zambrana, Rocío, (2019). "Rendir cuentas, pasarle la cuenta”, en Revista 80grados. 

Taylor, Keenga-Yamahtta (2017): De #Black LivesMatter a la liberación negra. Buenos 
Aires: Tinta Limón.  

 

Metodología de cursada y evaluación 

Trabajo monográfico final y exposición oral de contenidos.  

 
 
Cronograma de entrega de trabajos a la cuenta  
 academicamaestrias@sociales.uba.ar  

  
1ra Fecha de entrega de 
trabajos 

Prórroga-2da fecha de 
entrega de trabajos 

Seminarios 2do 
cuatrimestre 

30 de abril           (año 
siguiente) 

31 de julio         (año 
siguiente) 
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