
 
 
 
 

 
 
 
  

Leyendo a Nancy Fraser con Micaela Cuesta 
PROGRAMA 

  
 

ENCUENTRO 1 - Lunes 04 de Octubre – 17 a 18h 
Claves para interpretar el capitalismo del S. XXI 

 
La pandemia profundizó y dejó al descubierto algunos de los dramas más acuciantes de las 
sociedades contemporáneas y, con ello las instancias –más o menos ocultas– que tornan posible el 
despliegue de nuestras actividades cotidianas: instituciones públicas, cuidados domésticos, relación 
con “la naturaleza”. 
En este marco es imperioso volver a reflexionar sobre el rol clave e invisible que cabe a estas tres 
esferas de las prácticas sociales en el capitalismo. ¿Cómo se desplaza el foco en las condiciones de 
producción del sistema capitalista hacia sus condiciones de reproducción? ¿Qué torsiones en el 
planteo marxiano clásico introducen estas consideraciones frasereanas sobre las condiciones de 
reproducción del capital? 
  
Bibliografía: 
Fraser, N. (2014), “Tras la morada oculta de Marx” en New Left Review 86, mayo-junio 2014, pp. 57-
76. Disponible en: FRASER en NLR.pdf 
Fraser, N. (2016), “El capital y los cuidados” en New Left Review 100, septiembre - octubre 2016, pp. 
111-132. 
Fraser, N. (2014a), “¿Puede la sociedad transformarse en una commodity? Reflexiones 
pospolanyianas sobre la crisis capitalista” en Coraggio et al.: Reinventar la izquierda en el siglo XXI: 
hacia un diálogo norte-sur, UNGS, Buenos Aires, 2014. 

  
  

ENCUENTRO 2 - Lunes 11 de Octubre – 17 a 18h 
Hacia un feminismo para el 99%  

 
Desde el 2016 al presente una ola que devino marea (feminista) asestó un fuerte golpe a las 
injusticias sociales, políticas, económico, raciales y de género. El feminismo para el 99% reconoce y 
reivindica la potencia de estos movimientos y trae a escena la complejidad de las luchas 
contemporáneas junto a los frentes que la conforman.  
Combatiendo la idea de un feminismo liberal cómplice de las violencias capitalistas (neoliberales), 
interrogamos aquí ¿de qué diagnóstico parte este manifiesto? ¿Qué imaginarios alienta? ¿Con qué 
tesis debate y qué principios formula e impulsa? 
  
Bibliografía: 
Arruzzam, C., Bhattacharya T., Fraser, N. (2019), Feminismo para el 99%, Argentina: Rara Avis.  
Fraser, N. (2015), “El feminismo, el capitalismo y la astucia de la Historia” en Fortunas del feminismo, 
Quito: traficantes de sueños. 
Fraser, N. (1997), “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una 
época postsocialista” en Iustitia Interrupta. Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. 
Siglo del Hombre Ediciones y Universidad de los Andes, Bogotá, pp. 17-54. 
  
  

http://../Desktop/Miki_todas%20las%20carpetas%20septesa/Taller%20Nancy%20Fraser/Bibliograf%C3%83%C2%ADa/FRASER%20en%20NLR.pdf


 
 
 
 

 
 
 
  

  
 

ENCUENTRO 3 - Lunes 18 de Octubre – 17 a 18h 
¡Green New Deal, YA! Un populismo de izquierda para enfrentar al neoliberalismo progresista  
  
Con el ascenso de Trump al poder Fraser termina de dar forma al concepto de neoliberalismo 
progresista que, representado por distintas figuras política –desde Hillary Clinton hasta Obama– 
dejaron abierta la brecha por la que podría consolidarse el proyecto de un populismo reaccionario a 
lo Trump.  
Cómo descifrar estos fenómenos y de qué manera producir un movimiento político contrahegemónico 
es el desafío al que nos enfrentamos en esta última reunión. Lo que podemos anticipar es que en 
ese programa de un “populismo de izquierda” la causa ecológica no puede estar ausente.  
 

Bibliografía: 
Fraser, N. (2018), “¿Podemos entender el populismo sin llamarlo fascista?” entrevista realizada por 
Shray Mehta disponible en: https://www.sinpermiso.info/textos/podemos-entender-el-populismo-sin-
llamarlo-fascista-entrevista,. 
Fraser, N. (2018), “Nuestra única esperanza es un populismo de izquierda que evolucione hacia el 
socialismo” entrevista realizada por Martín Mosquera en Revista Jacobin, N°3 Otoño-Invierno Austral 
2021, Buenos Aires: Siglo XXI.  
Fraser, N. (2019), ¡Contrahegemonía, Ya! Por un populismo progresista que enfrente al 
neoliberalismo, Buenos Aires: Siglo XXI. 
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