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MUJERES ECONOMISTAS (MARXISMO VERSUS 
ESCUELA DE CHICAGO) 

 
 Dos de las grandes corrientes de pensamiento político y 
económico del siglo XX son el marxismo y el liberalismo, que se 
han querido representar en este expositor en las figuras de tres 
mujeres. 
 
 Rosa Luxemburgo (1871-1919) representa, en la primera 
parte del siglo, la corriente marxista desarrollando al mismo 
tiempo una gran actividad política en Alemania hasta su 
fallecimiento. Aquí se muestran sus obras mas teóricas, no las 
vinculadas a su actividad política, como “Introducción a la 
economía política” y “La acumulación del capital”, en diferentes 
ediciones,  inglesa y en español. La edición argentina de 1968 de 
“La acumulación del capital” ha sido donada por el profesor 
Carlos Rodriguez Braun. 
 
 La corriente liberal está representada por dos mujeres 
economistas claramente vinculadas a la Escuela de Chicago, Rose 
Friedman (1910-2009), esposa del Premio Nobel Milton 
Friedman (galardonado en 1976), y Anna Jacobson Schwartz 
(1915-2012) que estuvo toda su vida vinculada a National Bureau 
of Economic Research. 
 
 Ambas mujeres tuvieron una gran importancia en el 
desarrollo de las teorías liberales económicas y en el desarrollo 
del monetarismo. 
 

BIBLIOGRAFIA EXPUESTA 
 

 Accumulation of capital / Rosa Luxemburg; with an introduction by 
Joan Robinson. -- London : Routledge and Kegan Paul, 1971 

 
 La acumulación del capital / Rosa Luxemburgo. -- Buenos Aires : 

[s.n.], 1968. (Ejemplar donado por Carlos Rodriguez Braun) 
 



 La acumulación del capital / Rosa Luxemburgo ;  [versión al español 
de Raimundo Fernández O., de la edición "Dresdener Volkszeitung", 
1912]. -- México : Grijalbo, 1967 

 
 Capitalism and freedom / Milton Friedman, with the assistance of 

Rose D. Friedman. -- Chicago : University of Chicago Press, 1962 
 

 Capitalismo y libertad / Milton Friedman ; con la colaboración de 
Rose D. Friedman. -- Madrid : Rialp, 1966 

 
 Free to choose: a personal statement / Milton and Rose Friedman. -- 

Harmondsworth : Penguin, 1980 
 

 From New Deal banking reform to World War II inflation / Milton 
Friedman [and] Anna Jacobson Schwartz. -- Princeton: Princeton 
University Press, 1980 

 
 Introducción a la economía política / por Rosa Luxemburgo. -- 

Madrid : Siglo Veintiuno de España, 1974 
 

 Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico / Milton 
Friedman, Rose Friedman. -- Barcelona : Grijalbo, 1980 

 
 Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico / Milton 

Friedman,Rose Friedman. -- Barcelona : Grijalbo, 1992 
 

 A monetary history of the United States 1867-1960 / Milton 
Friedman, Anna Jacobson Schwartz. -- Princeton : Princeton 
University Press, 1971 

 
 

 


