
 

Dossier especial de Cuadernos de Economía Crítica  

La Economía Feminista en América Latina 

Las investigaciones convencionales en Economía (de las más diversas vertientes, desde 

las más ortodoxas hasta las más críticas) suelen obviar en su análisis un elemento que 

resulta fundamental para comprender y explicar el funcionamiento de esta esfera de lo 

social: los roles de género atravesados por relaciones capitalistas y heteropatriarcales. 

La Economía Feminista se presenta, en este sentido, como una alternativa crítica a los 

enfoques tradicionales que analiza en profundidad los roles sociales que se les asignan 

a los géneros, las identidades y la sexualidad en el proceso de valorización y 

reproducción del capital.  

Dos mecanismos son centrales para ello. Por un lado, el trabajo no remunerado 

plasmado en los trabajos domésticos y de cuidado en los hogares, las estrategias de 

supervivencia en etapas de crisis, la educación, la reproducción cultural, etc. Por otro 

lado, las desigualdades de género existentes en el mercado de trabajo, como las brechas 

salariales, la segregación vertical y horizontal, el techo de cristal, la mayor intensificación 

y extensión de las jornadas laborales, la mayor precarización laboral, etc. Estos 

mecanismos son, al mismo tiempo, funcionales, al sostener la reproducción del trabajo 

y de la vida (personas disciplinadas y sanas, aptas para funcionar dentro del mercado) y 

el abaratamiento de la fuerza de trabajo no sólo por todos los mecanismos de 

diferenciación en el mercado laboral sino también por las estrategias de supervivencia 

y de reducción de costos de vida que las mujeres realizan en los hogares. 

El panorama actual de América Latina, de una fuerte avanzada del capital sobre los 

sectores populares y de una oleada conservadora en términos políticos, hace que sea 

indispensable la reflexión y el estudio sobre el devenir de nuestras economías desde una 

mirada feminista. Las políticas de ajuste y las orientaciones que se están dando a los 

distintos modos de desarrollo en nuestros países latinoamericanos no son neutrales en 

términos de género, sino que por el contrario profundizan las desigualdades. Es por esto 



 
que, desde Cuadernos de Economía Crítica y el Espacio de Economía Feminista de la 

Sociedad de Economía Crítica, convocamos a la presentación de propuestas de artículos 

e intervenciones para formar parte de un dossier sobre La Economía feminista desde 

América Latina, para publicarse en los próximos números. 

Se invita a presentar contribuciones en temas tales como (el listado no es de ningún 

modo excluyente): 

1. Trabajo y división sexual del trabajo: 

a. Trabajo doméstico, de cuidados y de reproducción de la fuerza de trabajo. 

b. Participación y discriminación laboral de las mujeres 

2. Las crisis económicas y sus efectos diferenciados por sexo. Alternativas desde el 

feminismo. 

3. Las políticas económicas y sus efectos diferenciados por sexo. 

4. Los problemas de género y el desarrollo. 

5. La invisibilidad de las mujeres en los modelos macroeconómicos.  

6. Nuevos enfoques en Economía sobre la interseccionalidad etnia, género, clase en el 

análisis global de la sociedad. 

 

Las contribuciones se recibirán hasta el 1 de junio de 2017, a través de nuestra página 

web:  http://sociedadeconomiacritica.org/ojs/index.php/index/index 

Para ello, cada colaborador/a deberá registrarse creando un usuario como autor/a, y 

luego seguir los pasos que en la misma página se indican. 

Por consultas, escribir a: cuadernosecocritica@gmail.com (las colaboraciones no se 

recibirán por mail).  
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