
Taller “Deuda y violencia propietaria” 
Organizadorxs: Verónica Gago y Luci Cavallero (GIIF-UBA) + International Consortium of 
Critical Theory Programs (ICCTP) 
Fecha: 20 de agosto 2020 - 16 hs. Buenos Aires – 
 
Este taller está organizado por el GIIF (Grupo de Investigación e Intervención Feminista, Universidad 
de Buenos Aires) como parte de la línea de investigación “Debt, Vulnerability and Forms of Care”, del 
Consorcio Internacional de Teoría Crítica (Universidad de California, Berkeley). 
Nos proponemos abordar la relación entre endeudamiento y reproducción social desde tres aspectos. 
Primero: en relación al acceso a la vivienda en tanto se evidencia como una de los terrenos clave de 
producción de deuda durante la crisis pandémica, profundizando procesos de colonización financiera de 
larga data. 
Segundo: vinculada a la redefinición posible de la relación jurídica acreedor-deudor en contexto de 
crisis, para pensar la dinámica de la “violencia propietaria” que hoy impulsa desde desalojos masivos a 
la expansión de nuevas deudas. 
Tercero: en relación a los llamados trabajos esenciales y los mandatos de género, que se anudan en este 
momento de crisis bajo formas de superexplotación y moralización, haciendo del espacio doméstico un 
lugar de laboratorio para el capital  
El problema a desplegar es cómo la deuda funciona como mecanismo de disciplinamiento y extracción 
de valor de manera concreta en la crisis y la vivienda como espacialidad estratégica de estas disputas. Es 
este momento de emergencia global también el tiempo de otra emergencia: de problemáticas y conflictos 
que se están produciendo ahora mismo, disputando el sentido de la crisis. Este taller es parte de un 
proceso de incubadora de pensamientos y estrategias para el presente. 
Las intervenciones activistas estarán a cargo de integrantes del sindicato de inquilinxs, de 
organizaciones que luchan por la urbanización en los asentamientos urbanos precarios (villas) y 
activistas por el acceso a la vivienda para población LGBTIQ+. 
 
La dinámica que nos proponemos es conceptualizar los problemas señalados arriba y las estrategias 
activistas que los están tanto definiendo como enfrentando. Buscamos crear un vocabulario para 
producir un diagnóstico común de la situación y, a la vez, relevar  cuáles son las herramientas políticas 
que están presentes y/o que son posibilidades futuras. En síntesis: queremos producir 
conceptualizaciones que ayuden a definir un mapa de conflictividades en la pandemia y a delinear 
alianzas posibles .  
 
Participantes: 
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Alba Rueda: Activista Travesti-Trans y Subsecretaria de políticas de diversidad : Argentina 
Lucia Furster: Activista feminista por el derecho a la vivienda  : Argentina 
 


