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Fundamentación 
El Seminario se propone generar un espacio de reflexión y discusión epistemológica, teórica y 
política a partir de los aportes conceptuales del feminismo y las teorías de género, transgénero 
y queer. Asimismo, se revisarán algunos postulados de las ciencias sociales, ciencia política, del 
psicoanálisis y la filosófica desde una mirada crítica del género, sexualidad y queer. 
 
El Seminario se dividirá en tres cuerpos/propuestas de trabajo diferentes: 
1. Lecturas,  reflexión  y  debate  en  torno  a  las  diferentes  etapas/olas  del movimiento  de 
mujeres y feminista durante los siglos XIX y XX, y sus reivindicaciones políticas, económicas y 
sociales de igualdad, emancipación y diferencia. 
2. Lecturas  y  debate  en  torno  a  los  nudos  conceptuales  del  feminismo  y  las  teorías  de 
género:  público/privado;  producción/reproducción;  patriarcado/capitalismo;  mujer/varón; 
heterosexualidad/homosexualidad. 
3. Lectura y reflexión en torno a la obra de Judith Butler. 
 
Dinámica de los encuentros 
El  seminario  se  cursará  los  días  viernes  de  18  a  22hs.  En  cada  encuentro  se  trabajará  una 
primera  parte  con  las  lecturas  teóricas  a  partir  de  las  cuales  se  debatirán  los  nudos 
conceptuales; una segunda parte con materiales audio‐visuales,  literarios y exposiciones por 
parte de docentes/investigadores/activistas invitadxs.  
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Modalidad de evaluación 
Lxs  estudiantes  entregarán  un  ensayo  que  refleje  una  reflexión  sobre  un  objeto  artístico 
(poesía, obra de arte, literatura, canción, entre otros).  
Asimismo se requiere el porcentaje de asistencia a clases. 

 
 

 
Programa 

 
 
Unidad I: Olas del feminismo. Feminismo de la Ilustración y sufragismo. 
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. 
 
Lecturas:  
- Amorós, Celia y De Miguel Álvarez, Ana. “Introducción”, Teoría feminista: de la ilustración a 

la globalización. De la Ilustración al segundo sexo I. Madrid, Minerva ediciones, 2007. 
- Olympe de Gaulle “Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana”. Redactada 

en 1789. http://clio.rediris.es 
- Molina Petit, Cristina. “Introducción. Ilustración y Feminismo”; “Ilustración y liberalismo”; 

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

- Mary Wollstoncraf. Vindicación de los derechos de la Mujer. Buenos Aires. Editorial Taurus. 
2013. 

- 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. 

- Palomo, Cermeño, Eva. “Silvia Panhkhurst y el sufragismo. Pensamiento y práctica política 
en el contexto de un movimiento heterogéneo” en Silvia Panhkhurst, sufragista y socialista. 
Toledo, Almud ediciones de Castilla‐La Mancha, 2015. 

- El Manifiesto de “Seneca Falls” o “Declaración de Sentimientos”. 
 
Material práctico: 
- Viginia Woolf. Un cuarto Propio. Madrid, Alianza editorial. 2005 [1929]. 
- Largometraje “Sufragistas”. Dirección: Sarah Gavron. Reino Unido. 2015. 

 
 
Unidad II: Simone de Beauvoir e historia de las mujeres.     
La mujer como “lo otro”. El constructivismo social para la comprensión 
de  la  categoría mujer. Método existencialista  en El  Segundo Sexo. El  género como categoría 
últil para el análisis histórico.  
 
Lecturas: 
- De Beauvoir, Simone. El segundo sexo. Tomo I. Buenos Aires: Sudamericana, [1949] 1999. 
- Scott, Joan Wallach. “Introducción”; “Las mujeres en la formación de la clase obrera en 

Inglaterra”. Género e historia. México, FCE, [1999] 2011. 
 

Material práctico: 
- Documental de Virginie Linhart “No se nace mujer”. Año 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=tb0LONwpB2w 
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- Rugna, Cecilia. La conformación del Tablero. El movimiento feminista y la participación en 
la agenda de igualdad de género en la Ciudad de Santa Fe (2007‐2013). Tesis de Maestría 
 

Unidad III: Teoría feminista marxista/socialista  
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. 
 
Lecturas: 
- Alexandra Kolontái. Catorce conferencias en la Universidad Sverdlov de Leningrado (1921). 

Mujer, Economía y Sociedad. Buenos Aires, Editorial Cienflores, 2014: VII‐L. 
- 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. 

 
Material práctico: 
- Flora Tristan. Por qué menciono a las mujeres (“Unión Obrera”, 1843) en Flora Tristan. 

Feminismo y Socialismo. Antología. Ana de Miguel y Rosario Romero. Madrid, Cataratas, 
2003. 

- Kolontai, Alejandra. Autobiografía de una mujer sexualmente emancipada y otros textos 
sobre el amor. Madrid. Editorial Horas y horas, 2014 

- Videos: Alexandra Kollontai https://www.youtube.com/watch?v=qQzyheiNVuY 
  
Unidad IV: 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.  
 
Lecturas: 
- Millett, Kate. Política Sexual. Madrid, Cátedra, 2010: pp. 35‐124. 
- Firestone, Shulamite. La dialéctica del sexo. Madrid, Kairos, 1973. 
 
 
Unidad V: Feminismo de la diferencia sexual y feminismo lésbico radical. 
La sexualidad femenina. El cuerpo vaginal y el cuerpo clitoriano en Carla Lonzi. La práctica 
de  concienciación  y  programa    de  “deculturación”.  Las  lesbianas  no  son  mujeres  de 
Monique  Wittig.  El  sexo  como  categoría  ideológica.  El  concepto  de  heteropatriarcao.  

 
Lecturas: 
- Lonzi, Carla. Escupamos contra Hegel. Escritos de Rivolta feminile. Edición fem‐e‐

libros/creatividadfeminista.org, México, 2004. 
- Preciado, Beatriz. "El miembro fantasma: Carol Rama y la historia del arte", en La pasión 

según Carol Rama. Barcelona, Ediciones Museu d àrt contemporani de Barcelona, 2015. 
- Wittig, Monique. El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid. Egales, [1992] 2010. 
- Osborne, Raquel. Entre el rosa y el violeta (Lesbianismo, feminismo y movimiento gay:  

relato de unos amores difíciles). s/f. 
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- Figari, Carlos y Gemetro, Florencia “Escritas en silencio: mujeres que deseaban a otras 
mujeres en la primera mitad del siglo XX”, en Barrancos, D.; Guy, D.; Valorra, A. (comp.) 
Moralidades y comportamientos sexuales. Argentina 18802011. Buenos Aires, Biblos, 2014. 
 

Material práctico: 
- Documental “Mujeres en el cine”. Dolly Pusi. 
- Wittig, Monique, El cuerpo lesbiano, Valencia, Artes Gráficas Soler, 1977 (1973). 
- Viñuales, Olga. Identidades lésbicas,  Barcelona, Edicions Bellaterra, Segunda edición 2006 

[1999] 
- Thompson Santiago, Investigación "Homosexualidad femenina" en el marco del 

piscoanálisis de orientación lacaninana.  
http://www.imagoagenda.com/articulo.asp?idarticulo=1981 
http://www.telam.com.ar/notas/201406/66525‐el‐hilo‐conductor‐es‐la‐orientacion‐
hacia‐una‐clinica‐de‐la‐posicion‐subjetiva.html 

 
 
Unidad  VI: Teorías transgénero y queer 
Colaboraciones  y  tensiones  entre  el  feminismo  y    la    obra    de    Michel    Foucault:      Cuerpos  
materiales  y   discursivo Judith Butler y la teoría de la performatividad. Beatriz Preciado y la 
teoría queer. Feminismo postestructuralista. 
 
Lecturas: 
- Butler, Judith. El género en disputa. Capítulo 1. Buenos Aires. Editorial Paidós, 2007. 
- Torriccella, Paula. "Reflexiones en torno a  la recepción de una obra", en Femenías, M. L.; 

Cano, V; Torricella, P.  (Comp.) Judith Butler, su filosofía debate. Buenos Aires, Editorial de 
la Facultad de Filosofía y letras de la UBA, 2013. 

- Preciado,  Beatriz.    “Tecnogénero”  Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica.  Buenos  Aires. 
Paidós, 2014. 

- Preciado,  Beatriz.  “Queer”:  historia  de  una  palabra 
http://paroledequeer.blogspot.com.ar/2012/04/queer‐historia‐de‐una‐palabra‐por.html 

- Berkins,  Lohana.  Cumbia, copeteo y  lágrimas.  "Informe nacional  sobre  la  situación de  las 
travestis, transexuales y transgéneros.  Buenos  Aires,  Editorial Madres  de  Plaza  de Mayo, 
2015. 

- Joan W.  Scott.  Igualdad  versus  diferencia.  Los  usos  de  la  teoría  post  estructuralista,  en 
Feminist studies. Vol. 14 número 1, primavera de 1988. 

- Trebisacce,  Catalina.  “Una  batalla  sexual  en  los  setenta:  las  feministas  y  los  militantes 
homosexuales apostando a otra economía de los placeres” en D´Antonio, D. (comp.) Deseo 
y represión. Sexualidades, género y Estado en  la historia argentina reciente.  Buenos  Aires, 
Imago Mundi, 2015. 

 
Material práctico: 
- La muerte de la clínica. Beatriz Preciado. 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=4aRrZZbFmBs 
- Yes, we fuck! http://www.verkami.com/projects/10562‐yes‐we‐fuck 
- El falo descentrado. Judith Butler, Donna Haraway y Beatriz Preciado: perspectivas 

conceptuales en torno al cuerpo por Ariel Martínez. 
http://paroledequeer.blogspot.com.es/2015/02/el‐falo‐descentrado‐judith‐butler‐
donna.html 

- Documental “Furia Travesti”. Amparo Gonzalez Aguilar. 
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- Palumbo, Mariana "Las dinámicas de las Violencia contra las mujeres y el amor en los 
primeros noviazgos juveniles en el área metropolitana de Buenos Aires" (UBA). Tesis de 
Maestría. 
 

  
Unidad VII:  Teoría de la justicia social: Reconocimiento y Redistribución. 
Discusión  en  torno  a  la  idea  de  justicia  social.  El  dilema  redistribuión‐reconocimiento  en  el 
mundo contemporáneo. El rol del feminismo y la equidad de género. 
 
Lecturas: 
- Fraser, Nancy "Heterosexismo, no‐reconocimiento y capitalismo: Una respuesta a 

Judith Butler", en El Rodaballo, vol.6, nº.10, verano, 2000, (pp. 25 ‐29). 
- Fraser, Nancy “El feminismo, el capitalismo y la astucia de la historia”. S/f. 
 
Bibliografía complementaria 
 
‐ 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. 
‐ Barrancos,  Dora.  Mujeres  en  la  sociedad  argentina. Una historia de  cinco  siglos.  Buenos 

Aires, Ed. Sudamericana, 2007. 
‐ 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. 
‐ Beck‐Gernsheim,  Elisabeth;  Butler,  Judith  y  Puigvert,  Lídia.  Mujeres  y  transformaciones 

sociales. Barcelona, El Roure, 2001. 
‐ Braidotti,  Rosi.  Feminismo,  diferencia  sexual  y  subjetividad  nómade.  Barcelona,  Gedisa, 

2004. 
‐ Butler  Judith.  Cuerpos que  importan:  sobre  los  límites materiales y discursivos del  ”sexo”. 

Madrid, Paidós, 2002.  
‐ 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. 
‐ Federici, Silvia. El Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Tinta Limón 

Ediciones,  Colección: Nociones comunes, 2011. 
‐ Felski, Rita. "La doxa de la diferencia", Revista Mora Nº 5, Buenos Aires, IIEGE/FFyL‐UBA, 

1999. 
‐ Femenías, María Luisa;  Cano, Virginia; Torricella, Paula (Comp.) Judith Butler, su filosofía a 

debate. Editorial FFyL‐UBA, C.A.B.A., 2014. 
‐ Françoise Collins. Praxis de la diferencia. Barcelona, Icaria, 2006. 
‐ Fraser, Nancy. Escalas de justicia. Barcelona, Herder, 2008. 
‐ Gayle, Rubin  “El  tráfico de mujeres. Notas  sobre  la  “economía política” del  sexo”. Nueva 

Antropología. Volumen VIII. Nro 30. México, 1986. 
‐ Haraway, Donna  J. Ciencia, cyborgs y  mujeres. La reivindicación de la naturaleza.  Cátedra, 

Madrid, 1991. 
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‐ Hartmann,  Heidi.  “Un  matrimonio  mal  venido:  hacia  una  unión  más  progresista  entre 
feminismo y marxismo”, Revista Zona abierta Nº 24, 1980. 

‐ Lerner, Gerda. La creación del patriarcado. Madrid, Editorial Crítica, 1990. 
‐ Lugones,  María.  "Colonialidad  y  género.  Hacia  un  feminismo  descolonial".  Género  y 

descolonialidad. Buenos Aires, Ediciones del signo, 2008. 
‐ 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. 

‐ Osborne, Raquel. Apuntes sobre la violencia de género. Barcelona, bellaterra, 2009. 
‐ Rivera  Cusicanqui  Silvia  Ch´ixinakax  Utxiwa,  Una  reflexión  sobre  prácticas  y  discursos 

descolonizadores, Bs. AS., Tinta y Limón, 2010. 
‐ Saskia  Sassen.  Contrageografías de  la globalización. Género y  ciudadanía en  los  circuitos  

trasfronterizos.  Madrid, Traficantes de Sueños, 2004. 
‐ Segato,Rita.    Las  estructuras  elementales  de  la  violencia.  Ensayos  sobre  género  entre  la 

antropología,  el  psicoanálisis  y  los    derechos  humanos.  Buenos    Aires,  Ed.  Universidad 
Nacional de Quilmes, 2003. 

‐ Suárez Briones, Beatriz (ed.) Las lesbianas (no) somos mujeres. En torno a Monique  Wittig. 
Barcelona, Icaria, 2013. 

‐ Suárez  Briones,  Beatriz  (ed.)  Feminismos  lesbianos y queer. Representación, visibilidad y 
políticas. Madrid, Plaza y Valdés editores, 2014. 

 
 
 


