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MUJERES
ECONOMISTAS
A lo largo de la Historia ha habido muchas mujeres
economistas cuya aportación a la Ciencia
Económica ha sido relevante e imprescindible para
su desarrollo. Las cuestiones hacia las que
dirigieron su atención las mujeres economistas no
difieren de las que ocuparon a sus colegas
masculinos. Así entre otros temas, se ocuparon del
estudio del crecimiento económico, el comercio
internacional, el dinero, el crédito y la banca, el
mercado de trabajo o los impuestos. Y fueron
destacadas figuras de diversas escuelas de
pensamiento económico, desde la Escuela
clásica hasta la keynesiana y la monetarista, pasando por la marxista, la
austríaca y la neoclásica.
En 2007 se publicó el libro “Mujeres economistas. Las aportaciones de las mujeres
a la ciencia económica y a su divulgación durante los siglos XIX y XX”,
coordinado por Elena Gallego Abaroa y Luis Perdices Blas, tal vez la mejor
recopilación del trabajo de investigación realizado por estas economistas, que, pese a
la labor que desempeñaron, la mayoría de publicaciones dedicadas a la historia del
pensamiento económico no las mencionan, con la excepción de Rosa Luxemburgo y
de Joan Robinson.
Asimismo, recientemente (noviembre de 2017) la Universidad de Sevilla ha realizado
una interesante exposición bajo el título La Economía no es solo cosa de hombres.
Su objetivo era hacer visibles a las mujeres que han realizado importantes
aportaciones al conocimiento económico a través de las figuras de quince mujeres, la
mayoría investigadoras de los siglos XIX y XX.
Las economistas que aparecen en la exposición son: Jane Marcet (1769-1858), Hariet
Taylor Mill (1807-1858), Mary Harris Smith (1844-1934) , Mary Paley Marshal (18501944), Beatrice Potter Webb (1858-1943), Clara Elisabeth Collet (1860-1948), Rosa
Luxemburgo (1870-1919), Edith Abbott (1876-1957), Elizabeth Boody Schumpeter
(1898-1953), Joan Robinson (1903-1983), Rose Director Friedman (1910-2009), Edith
Penrose (1914-1996), Anna Jacobson Schwartz (1915-2012), Elinor Ostrom (19332012) y Janet Yelen (1946).

Sirva esta reseña para que el IES Félix de Azara contribuya a rectificar la invisibilidad
a la que fueron sometidas.
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