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Docente: Malena Nijensohn  

 
 

El presente curso propone una reflexión crítica y comprometida sobre los movimientos feministas con 

el objetivo de examinar sus potencias de resistencia y transformación en el orden neoliberal 

hegemónico actual. La indagación filosófica sobre las relaciones entre “el poder” y “el sujetx” ofrecerán 

el punto de partida para abordar los movimientos feministas desde una perspectiva situada e histórica. 

Consideraremos las tensiones y ambivalencias entre neoliberalismo, democracia, democracia radical y 

populismo con el fin de sopesar las potencias y las limitaciones de la creciente masificación y 

pluralización de los feminismos en las últimas décadas en Argentina.  

 

 

Primer encuentro: Mecanismos de poder y subjetividad 

 Hipótesis represiva e incitación a los discursos: hablar con prolijidad del propio silencio, 

encarnizarse en detallar lo que no dice. Una historia de la sexualidad entre los 

regímenes de saber-poder y la producción de sujetxs. 

 Subjetivación y resistencia 

 Del paradigma soberano al paradigma biopolítico. Tres modelos de poder: exclusión 

del leproso (poder jurídico), regulación de la peste (poder disciplinario), inmunización 

de la viruela (poder securitario). Coronavirus: ¿cuarta episteme?  

Bibliografía:  

Foucault, Michel, Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 

2005 

Foucault, Michel, Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975). Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, 2008 [2000] 
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Foucault, Michel, Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978). Buenos 

Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009 [2006] 

Preciado, Paul, “Aprendiendo del virus”, en El país, 28 de marzo de 2020 

 

Segundo encuentro: Neoliberalismo como racionalidad gubernamental 

 Fin de la Guerra Fría y Nuevo Orden Mundial: la hegemonía neoliberal, la pretendida 

muerte del marxismo y sus espectros que no cesan de retornar 

 Racionalidad gubernamental neoliberal: una nueva métrica que transforma todos los 

elementos políticos en económicos. ¿La muerte de la política? 

 Precarización de la existencia y mandatos de autosuficiencia 

 Distribución diferencial del duelo: las vidas que importan. ¿Qué vidas pagan o, mejor 

dicho, son el costo de la crisis?  

Bibliografía: 

Brown, Wendy, El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo, Mexico: Malpaso, 2017 

(selección) 

Butler, Judith, Vida precaria: el poder del duelo y la violencia, trad. F. Rodríguez, Buenos Aires, Paidós, 

2009 (selección) 

Derrida, Jacques, Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva 

Internacional, Madrid: Ediciones Trotta, 1998 [1995] 

 

Tercer encuentro: Dictadura, democracia, neoliberalismo, DDHH 

 De la “crisis” del marxismo a los (no tan) “nuevos movimientos sociales”. 

Radicalización de la democracia como estrategia socialista 

 Argentina. Lo irrepresentable de la dictadura: la victoria de su proyecto económico / la 

derrota sin guerra de las organizaciones revolucionarias / la rehabilitación de la vida 

de derecha como la única vida posible. 

 Derechos Humanos y democracia: dos nombres contiguos de la misma lucha contra 

la impunidad contra los crímenes de la dictadura y contra el neoliberalismo y su modelo 

de exclusión. La defensa de la vida y un “todxs” abierto.  

Bibliografía:  

Barros, Mercedes, “Democracia y derechos humanos: dos formas de articulación política en Argentina”, 

en: e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, Vol. 8, núm. 29, Buenos Aires, octubre-

diciembre de 2009 
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Laclau, Ernesto; Mouffe, Chantal, Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la 

democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010 [1987] 

Schwarzböck, Silvia, Los espantos. Estética y postdictadura, Buenos Aires: Cuarenta Ríos, 2016 

(selección) 

 

Cuarto encuentro: Poder y resistencia en torno al sexo-género 

 Matrices de inteligibilidad y subjetividad: clase, raza, sexo, género, edad, capacidad 

funcional, corporalidad, entre otros 

 Patriarcado, heterosexualidad obligatoria y cisexismo 

 Ambivalencias en la constitución del “yo” y paradojas de la autonomía 

 El problema del sujeto en las luchas por la emancipación 

Bibliografía: 

Butler, Judith, El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad, trad. M. A. Muñoz, 

Barcelona, Paidós, 2007 (Prefacio 1999) 

Butler, Judith, Deshacer el género. Barcelona: Paidós, 2010   

Butler, Judith, Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea, trad. 

María José Viejo, Buenos Aires: Paidós, 2017 (Introducción) 

Serano, Julia, Whipping Girl. El sexismo y la demonización de la feminidad desde el punto de vista de 
una mujer trans, Madrid: Ménades Editorial, 2020. Selección de capítulos en la traducción de akntiendz, 
versión en línea. 

 

Quinto encuentro: La potencia imaginativa al poder: desbordando la lengua jurídica  

 Nuevo giro sexual democrático: el sujetx sexual como sujetx de derechos. ¿Qué se 

gana y qué se pierde con la inscripción de las luchas en la lógica jurídica? 

 Los límites del derecho. Los derechos como potencia de politización. Tensiones entre 

“derechos individuales” y “Derechos Humanos”.   

 Neoliberalización de las lenguas emancipatorias e incorporación de las demandas 

feministas y LGBT a la agenda neoliberal. Nuevas jerarquizaciones, des/legitimaciones 

y exclusiones.  

Bibliografía: 

flores, val, “Desafíos y provocaciones”, texto leído en el conversatorio “Desafíos y provocaciones: el 

presente de los feminismos” organizado por la Comisión de Género del Colegio de Profesionales de 

Servicio Social de Neuquén, realizado en el Auditorio del Sindicato de Empleadxs Judiciales de 

Neuquén, el 14 de marzo del 2019  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LAS ARTES 

criticadeartes.una.edu.ar 

Sabsay, Leticia, The Political Imaginary of Sexual Freedom. Subjectivity and Power in the New Sexual 

Democratic Turn, Londres: Palgrave Macmillan, 2016.  

Spade, Dean, Una vida “normal”. La violencia administrativa, la política trans crítica y los límites del 

derecho, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2015 (selección) 

 

Sexto encuentro: Hacer la política nuevamente pensable: el populismo 

 El populismo como lógica de lo social: la construcción de un pueblo. 

 Articulación equivalencial, antagonismo, identidad popular. Hegemonía: una 

particularidad asume una significación universal inconmensurable consigo misma.  

 Política radical y lucha antineoliberal. Hacia la unidad imposible. 

Bibliografía: 

Laclau, Ernesto, Emancipación y diferencia. Buenos Aires: Ariel, 1996 (selección) 

Laclau, Ernesto, La razón populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2010 [2005] 

(selección) 

Laclau, Ernesto, Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política. Buenos Aires: FCE, 2008 

(selección) 

 

Séptimo encuentro: ¿Pueblo feminista?  

 Los feminismos y el Pueblo en el siglo XX argentino. Algunos nudos históricos para 

desandar el preeminente antagonismo entre Feminismo y Peronismo 

 La hipótesis del Pueblo Feminista como articulación entre feministas y mujeres de 

sectores populares a través de la demanda por la legalización del aborto en el contexto 

post-2001 

 Ni Una Menos: la masificación y sus derivas en la construcción de un feminismo 

antineoliberal y popular. ¿Ni una menos como significante vacío? La multiplicidad de 

identidades feministas: lo popular y lo populista  

Bibliografía: 

Di Marco, Graciela (2011). El pueblo feminista. Movimientos sociales y lucha de las mujeres en torno a 

la ciudadanía, Buenos Aires: Biblos  

Martínez, Natalia, “¿Pueblo feminista? Notas sobre un feminismo popular”, 9º Congreso 

Latinoamericano de Ciencia Política, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP), 

Montevideo, 26 al 28 de julio de 2017 
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Trebisacce, Catalina y Besse, Juan. “Feminismo, peronismo. Escrituras, militancias y figuras arcaicas 

de la poscolonialidad en dos revistas argentinas”, en Debate Feminista, Universidad Nacional 

Autónoma de México. Centro de Investigaciones y Estudios de Género, 2013.  

Trebisacce, Catalina. “Un fantasma recorre la izquierda nacional. El feminismo de la segunda ola y la 

lucha política en Argentina en los años setenta”, en Revista Sociedad y Economía, núm. 24, enero-

junio, 2013, pp. 95-120, Universidad del Valle, Cali, Colombia 

 

 

Octavo encuentro: Hacia un devenir populista de los feminismos 

 ¿El peronismo es el principal obstáculo para el feminismo? Un nuevo linaje: Partido 

Peronista Femenino, Derechos Humanos, Pueblo Kirchnerista  

 La invocación de un proyecto nacional, popular, democrático y feminista. ¿Qué hay en 

un nombre? 

 Responder al llamado: una lectura feminista de la Teoría de la militancia 

 Potencias y limitaciones de la articulación feminismo-populismo para una resistencia 

al neoliberalismo  

Bibliografía: 

Barrancos, Dora, Entrevista por Julia De Titto, en: Oleada: https://oleada.com.ar/cuarta-ola/dora-

barrancos-peronismo-feminismo-aborto-derrame-feminista/  

Barros, Mercedes y Martínez, Natalia, “Mejor no hablar de ciertas cosas. Feminismo y populismo”, en: 

Graciela Di Marco, Ana Fiol y Patricia K. N. Schwarz (comps.), Feminismos y populismos del siglo XXI. 

Frente al patriarcado y al orden neoliberal, Buenos Aires: Editorial Teseo, 2018. 

Barros, Mercedes y Martínez, Natalia. “Populismo y derechos humanos en el devenir masivo de los 

feminismos argentinos”, en La Aljaba Segunda Época, Vol. XXIII, pp. 33-57, 2019 

Barry, Carolina, Evita capitana. El Partido Peronista Femenino, 1949-1955, Buenos Aires: Eduntref, 

2009 

Bellotta, Araceli, El peronismo será feminista o no será nada. Aportes para la construcción de un 

feminismo nacional y popular, Buenos Aires: Galerna, 2019 

Díaz, Estela (comp.), Feminismo y peronismo. Reflexiones históricas y actuales de una articulación 

negada, Buenos Aires: Colihue, 2019 

Rosenberg, Julia, Eva y las mujeres: historia de una irreverencia, Buenos Aires: Futuröck, 2019 

 

https://oleada.com.ar/cuarta-ola/dora-barrancos-peronismo-feminismo-aborto-derrame-feminista/
https://oleada.com.ar/cuarta-ola/dora-barrancos-peronismo-feminismo-aborto-derrame-feminista/

