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Fundamentación 
El  Seminario  se  propone  generar  un  espacio  de  discusión  epistemológica,  teórica  y 
política en torno a la Democracia, el Estado y la ciudadanía a partir de los aportes del 
pensamiento feminista y las teorías de género/queer.   Se trabajará con la producción 
teórica  feminista  y  su  aporte  crítico  a  los  estudios  clásicos  de  la  teoría  y  filosofía 
política y ciencias sociales. Debatiremos en torno a los siguientes nudos conceptuales: 
público/privado; producción/reproducción; patriarcado/capitalismo/heterosexismo.  
Los  resultados  serán  repensar  las  teorías  sobre  la  democracia,  el  Estado  y  la 
ciudadanía  en  el  marco  de  los  movimientos  sociales,  de  mujeres  y  feministas  en 
América latina.  
 
Objetivos 
1.  Reflexionar sobre las contribuciones del pensamiento feminista a la teoría social 
y política. 
2.            Identificar  las  principales  aportes  del  pensamiento  feminista  para  pensar  los 
Estados y democracias latinoamericanas y el ejercicio de la ciudadanía. 
3.              Reflexionar  sobre  los  nudos  conceptuales  en  el  marco  de  la  era  de  la 
globalización/aldea global. 
 
Metodología 
Se  realizarán 5  encuentros de 5 horas  cada 15 días  y  en  los  cuales  se discutirán  los 
textos  teóricos  y  se  trabajará  con  materiales  complementarios  propuestos  por  la 
docente.  
 
Modalidad de evaluación 
Los/as estudiantes deberán elaborar y aprobar un trabajo final de una extensión de 10 
páginas,  en  el  cual  deberán  analizar  un  objeto  empírico  recogiendo  algunos  de  los 
planteos teóricos desarrollados en todo el curso.  
Asimismo se requiere el porcentaje de asistencia a clases. 
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Programa 
 
 
Primera parte: Las tres perspectivas de la teoría política feminista  
 
Unidad I: Inicios del feminismo ilustrado y la teoría feminista liberal 
La  crítica  feminista  como  crítica  ilustrada.  Su  relevancia  sobre  la  dicotomía 
público/privado. El contrato sexual. El movimiento sufragista y los derechos políticos 
para las mujeres. 
 
Material bibliográfico:  
- Molina  Petit,  Cristina.  “Introducción.  Ilustración  y  Feminismo”;  “Ilustración  y 

liberalismo”; “La dicotomía público/privado”, Dialéctica feminista de la Ilustración. 
Barcelona, Anthropos, 1994. 

- Moller Okin, Susan.  “Liberalismo político,  justicia y género” en Catells, C.  (comp.) 
Perspectivas feministas en teoría política. Barcelona, Paidós, 1996. 

- Pateman, Carole. “Hacer un contrato”, El contrato sexual, México, Anthropos, 1995. 
- Miyares,  Ana.  “El  sufragismo”.  En  Amorós,  C.  y  De  Miguel  Álvarez,  A.  Teoría 

feminista:  de  la  ilustración  a  la  globalización.  De  la  Ilustración  al  segundo  sexo  I. 
Madrid, Minerva ediciones, 2007. 

 
 
Unidad II: Capitalismo y Patriarcado y La teoría feminista marxista/socialista  
Cuestionamientos  feministas  a  las  definiciones  clásicas  producción/reproducción.  El 
feminismo  socialista  y  el  aporte  de  la  división  sexual  del  trabajo.  Las  causas  de  la 
subordinación de la mujer y el trabajo doméstico no remunerado. El feminismo de la 
teoría crítica. 
 
Material bibliográfico: 
- Hartmann,  Heidi.  “Un  matrimonio  mal  venido:  hacia  una  unión  más  progresista 

entre feminismo y marxismo”, Revista Zona abierta Nº 24, 1980. 
- De Miguel  Álvarez,  Ana.  “Articulación  del  feminismo  y  el  socialismo:  el  conflicto 

clase‐género”.  En  Amorós,  C.  y  De  Miguel  Álvarez,  A.  Teoría  feminista:  de  la 
ilustración a  la globalización. De  la  Ilustración al  segundo  sexo  I. Madrid, Minerva 
ediciones, 2007: pp. 297‐332. 

- Fraser,  Nancy.  ¿De  la  redistribución  al  reconocimiento?  Dilemas  en  torno  a  la 
justicia en una época “postsocialista”. Revista Utopias, Nº176/177, 2000. 
 

 
Unidad III: Lo personal es político y la teoría feminista radical 
La  teoría  feminista  radical  y  la  importancia  del  conflicto  sexual  transhistórico  del 
control de los cuerpos y de la sexualidad de las mujeres. El movimiento de liberación 
de  las  mujeres  de  los  años  ´70.  Lo  personal  es  político  de  Kate  Millet.  Activismo 
feminista para la reflexión teórica.  
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Material bibliográfico: 
- Millett,  Kate.  “Primera  parte:  Política  sexual”,  en Política Sexual. Madrid,  Cátedra, 

2010: pp. 35‐124. 
- Firestone, Shulamite. La dialéctica del sexo. Madrid, Kairos, 1973. 

 
 
Segunda  parte:  Feminismos,  ciudadanía  y  trasnacionalización  de  la  esfera 
pública 
 
 
Unidad  III:  Movimientos  feministas  de  la  tercera  ola,  la  redefinición  de  lo 
público/privado y la articulación con la diversidad 
El  sujeto  del  feminismo.  Fragmentación  del  sujeto/diversidad  de  las mujeres.  No  se 
nace mujer  y  el  pensamiento  heterosexual.  Lo  económico  y  lo  cultural  como  debate 
teórico y político contemporáneo. 
 
Material bibliográfico: 
- Wittig,  Monique.  “No  se  nace  mujer”  y  “El  pensamiento  heterosexual”.  El 

pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid. Egales, 2010. (pp. 31‐57). 
- hooks, bell. “Mujeres negras. Dar forma a la teoría feminista” en hooks, b.; Brah, A.; 

Sandoval,  Ch.;  Anzaldúa,  G.  Otras  inapropiables.  Feminismos  desde  las  fronteras. 
Traficantes de sueños, Madrid, 2008. 

- Fraser, Nancy. “Heterosexismo, mal reconocimiento y capitalismo. Una respuesta a 
Judith  Butler”.  En  Carbonero  Gamundí,  M.A.  y  Valdivieso,  J.  (eds.) Dilemas  de  la 
Justicia en el siglo XXI. Género y globalización de Nancy Fraser. Palma de Mallorca, 
Edicions UIB, 2011: 275‐290. 

 
 
Unidad IV: Género/s y la redefinición de justicia en la era global 
Heterosexualidad/Capitalismo.  Género  performativo. 
Reconocimiento/redistribución/representación  y  la  teoría  de  la  justicia 
tridimensional. Críticas a la idea de ciudadanía universal. Reubicar la ciudadanía frente 
a una nueva geografía política.   
 
Material bibliográfico: 
- Preciado,  Beatriz.  “Tecnogénero” Testo Yonqui.  Sexo, drogas y biopolítica.  Buenos 

Aires. Paidós, 2014. 
- Fraser,  Nancy.  “Mapa  de  la  imaginación  feminista:  de  la  redistribución  al 

reconocimiento a la representación”, en Escalas de justicia. Heder, Barcelona, 2008. 
- Butler,  Judith  y  Chakravarty  Spivak,  Gayatri.  ¿Quién  le  canta  al  EstadoNación? 

Lenguaje, política y pertenencia., Buenos Aires, 2009. 
- Sassen,  Saskia.  “Reubicar  la  ciudadanía.  Posibilidades  emergentes  en  la  nueva 

geografía política”, en Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en 
los circuitos transfronterizos. Traficantes de sueños, Madrid, 2003. 

- Fraser, Nancy. “Reenmarcar  la  justicia en un mundo en globalización”, en Escalas 
de justicia. Heder, Barcelona, 2008. 
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Material complementario 
 
- Olympe  de  Gaulle  “Declaración  de  los  derechos  de  la mujer  y  de  la  ciudadana”. 

Redactada en 1789. http://clio.rediris.es 
- Un cuarto propio. Virginia Woolf. Madrid, Alianza, 2005. 
- Borderlands. La frontera. The new Mestiza. Aunt Lute books, San Francisco, 2012. 
- A  la  deriva  por  los  circuitos  de  la  precariedad  femenina.  Precarias  a  la  deriva. 

Traficantes de sueños. Madrid. 2004. 
- La mosca en la ceniza. Director Gabriela David. 2010. 
- Percépolis. Dirección Marjane Satrapi, 2007. 
- Las Muchachas. Dirección Alejandra Marino. 2011. 
- Voces desde los márgenes. Dirección y producción: No pases pena (España), 2012. 
- La  muerte  de  la  clínica.  Beatriz  Preciado.  2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=4aRrZZbFmBs 
 
 
Bibliografía optativa 
 
- Amorós,  Celia  y  De  Miguel  Álvarez,  Ana.  Teoría  feminista:  de  la  ilustración  a  la 

globalización. De la Ilustración al segundo sexo I. Madrid, Minerva ediciones, 2007. 
- Braidotti,  Rosi.  Feminismo,  diferencia  sexual  y  subjetividad  nómade.  Barcelona, 

Gedisa, 2004. 
- Benhabib,  Seyla.  El  ser  y  el  Otro  en  la  ética  contemporánea.  Feminismo, 

comunitarismo y posmodernismo. Gedisa, Barcelona, 2006.  
- Benhabib,  Seyla.  Los  derechos  de  los  otros.  Extranjeros,  residentes  y  ciudadanos. 

Barcelona, Gedisa, 2004. 
- Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Tomo I y II. México, Cátedra, 1995. 
- Braidotti,  Rosi.  Feminismo,  diferencia  sexual  y  subjetividad  nómade.  Barcelona, 

Gedisa, 2004. 
- Butler,  Judith.  El  género  en  disputa.  El  feminismo  y  la  subversión  de  la  identidad. 

Madrid, Paidós, 2007. 
- Carbonero Gamundí, M.A. y Valdivieso, J. (eds.) Dilemas de la Justicia en el siglo XXI. 

Género y globalización de Nancy Fraser. Palma de Mallorca, Edicions UIB, 2011. 
- Felski,  Rita.  "La  doxa  de  la  diferencia",  Revista  Mora  Nº  5,  Buenos  Aires, 

IIEGE/FFyL‐UBA, 1999. 
- Gayle, Rubin  “El  tráfico de mujeres. Notas  sobre  la  “economía política” del  sexo”. 

Nueva Antropología. Volumen VIII. Nro 30. México, 1986. 
- Lerner, Gerda. La creación del patriarcado. Madrid, Editorial Crítica, 1990. 
- Mohanty,  Chandra  Talpade.  “Bajo  los  ojos  de  Occidente:  academia  feminista  y 

discursos  coloniales”,  en  Suárez  Navaz,  L.  Y  Hernández,  R.  Descolonizando  el 
feminismo. Teorías y prácticas desde los márgenes. Madrid, Cátedra, 2008. 

- Mouffe, Chantal. “Feminismo, ciudadanía y política democrática radical”. En Butler, 
J. y Scott, J. Feminits Theorize the Political, ed. Routledge, 1992. 

- Nicholson,  Linda.  "Feminismo  y  Marx:  integración  del  parentesco  y  economía". 
Teoría feminista y teoría crítica. Barcelona, Edicions Alfons el Megnámin, 1990. 
 


